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Resumen
En los últimos años se ha incrementado la cantidad de investigaciones
encaminadas al estudio del perfeccionismo como una variable que puede tener un
profundo impacto sobre la salud y el bienestar psicológico. Por otra parte, la cirugía
estética es cada vez más popular a nivel mundial. Como es evidente al sentido común,
un ideal de perfección debe estar presente en los millones de personas que se someten a
cirugía estética cada año. Después de presentar una aproximación psicométrica para el
abordaje del perfeccionismo (como rasgo de personalidad y en la modalidad de autopresentación perfeccionista), y tras revisar algunas tendencias actuales sobre los
procedimientos estéticos, este artículo reseña los principales hallazgos e implicaciones
de la reciente investigación desarrollada por la psicología respecto a la relación entre el
perfeccionismo y el interés en la cirugía estética. Finalmente, se sugieren ideas y
recomendaciones para estudios futuros.
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Abstract
The amount of research on perfectionism has increased over the years for being
a variable that can have a deep impact on health and psychological wellbeing. On the
other hand, cosmetic surgery is becoming more popular globally. The ideal of perfection
must be present at the millions of individuals who undergo cosmetic surgery every year.
After first presenting a psychometric approach for the study of perfectionism (trait
perfectionism and perfectionistic self-presentation) and after reviewing some current
trends in cosmetic procedures, this article reviews the main findings and implications of
the recent research developed by psychology regarding the relationship between
perfectionism and interest in cosmetic surgery. Finally, ideas and recommendations for
future studies are suggested.
Keywords: Perfectionism, Cosmetic Surgery, Personality, Psychological Evaluation.

El Perfeccionismo
Según Hewitt y Flett (1991, citado
en Aguilar, Báez, Barroeta, &
Colmenares, 2012) el perfeccionismo se
define como un rasgo de personalidad
que consiste en el planteamiento de
objetivos –para sí mismo o para los y
las demás– muy difíciles de cumplir,
acompañado de una gran exigencia,
valoración excesivamente crítica del
desempeño y preocupación por cometer
errores;
existe
además
pleno
convencimiento de que los demás
esperan
resultados
excepcionales
derivados del rendimiento personal.
Estos autores distinguen tres
dimensiones del perfeccionismo: 1)
auto-orientado,
que
incluye
comportamientos basados en un
conjunto de metas no realistas que se
mantienen casi dogmáticamente e
involucran una evaluación minuciosa
del propio comportamiento, un elevado
nivel de autocrítica y censura de
determinadas conductas con el fin de
evitar situaciones de fracaso;

2) orientado hacia los demás, que
comprende un conjunto de creencias y
expectativas acerca de la capacidad de
los otros, tiene que ver con la aplicación
de altos estándares y objetivos muy
ambiciosos
a
otras
personas
significativas, lo que se suma a un
elevado nivel de crítica y constante
evaluación del desempeño de aquellas;
y finalmente, 3) socialmente prescrito,
que describe la necesidad de cumplir
con las expectativas prescriptas por
otros significativos, está caracterizado
por la percepción de que los demás
mantienen expectativas exageradas e
irreales hacia uno, que son difíciles y
hasta imposibles de satisfacer, pero que
deben alcanzarse para lograr la
aprobación y la aceptación. No existe
una
conceptualización
del
perfeccionismo
aceptada
universalmente, de la misma manera
también pervive una discusión científica
sobre la unidimensionalidad (p. ej.,
Burns,
1980)
o
estructura
multidimensional
del
constructo
(Hewitt, Flett, Besser, Sherry, &
McGee, 2003; Shafran, Cooper, &
Fairburn, 2002).
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Aún entre quienes hay consenso
acerca de la multidimensionalidad de la
variable, dicho acuerdo no es el mismo
cuando se intenta articular a objeto de
su medición las diferentes dimensiones
propuestas (Bousman, 2007; Lozano,
García, Martín, & Lozano, 2012; Rice,
Ashby, & Slaney, 2007).
La Escala Multidimensional de
Perfeccionismo (HMPS o MPS-H por
sus siglas en inglés) diseñada por
Hewitt y Flett (1991) es una de las
medidas de auto-reporte más utilizadas
en la investigación de la variable,
focalizándose en su aspecto negativo y
de carácter interpersonal, la evalúa en
las tres dimensiones ya conocidas:
perfeccionismo orientado hacia sí
mismo, que se caracteriza por una
tendencia a exigirse y buscar unos
niveles de ejecución y resultados muy
altos (p. ej., “Una de mis metas es ser
perfecto en todo lo que hago”);
orientado a los demás, al exigir que se
hagan las cosas perfectamente (p. ej.,
“Si pido a alguien que haga algo, espero
que sea hecho de forma impecable”);
prescrito socialmente, o la tendencia a
esforzarse por satisfacer expectativas de
excelencia percibidas en los demás (p.
ej., “Las personas de mi entorno esperan
que tenga éxito en todo lo que hago”).
Cada sub-escala se compone de 15
reactivos para un total de 45
afirmaciones, los ítems se encuentran
dispuestos en un formato tipo Likert con
recorrido de 7 puntos que va desde 1=
completamente en desacuerdo a 7=
completamente de acuerdo.
Los constructores demostraron
que las tres sub-escalas de la HMPS
(también para diferenciarla de la FMPS
o MPS-F de Frost, Marten, Lahart, &
Rosenblate, 1990) tienen un grado
adecuado de consistencia interna y son
estables temporalmente (confiabilidad
test-retest).

Probando con ello que la prueba
es confiable y mide un rasgo de
personalidad que es estable desde del
punto de vista longitudinal. En cuanto a
las evidencias empíricas de validez,
cada sub-escala se correlaciona
positivamente
con
construcciones
similares y, a su vez, negativamente con
aquellas teóricamente diferentes, en
concreto dichas dimensiones fueron
asociadas a un gran número de
problemas
clínicos
tales
como
depresión, ansiedad, trastornos de
personalidad, ideación e intentos
suicidas, trastornos de alimentación,
entre otros. De manera tal que se
posibilita concluir que la fiabilidad y la
validez de la escala están ampliamente
demostradas en muestras clínicas y no
clínicas (Hewitt & Flett, 1991, 2004).
Aunque hay que reconocer que en
el perfeccionismo se destaca un aspecto
saludable (p. ej., Slaney, Rice, Mobley,
Trippi,
&
Ashby,
2001)
tradicionalmente se ha considerado un
rasgo esencialmente negativo, de hecho,
numerosos estudios indican que el
perfeccionismo se encuentra vinculado
a la psicopatología en general (Alden,
Bieling, & Wallace, 1994; Blatt, 1995;
Hewitt & Flett, 1991).
Al decir de Oros (2005), la
literatura
proporciona
suficiente
evidencia como para apoyar la idea de
que las creencias perfeccionistas actúan
como factor de riesgo para la salud
física, mental y emocional, razón por la
cual, se está ante la necesidad de
planear estrategias terapéuticas para el
abordaje de la problemática y la
prevención de trastornos a largo plazo
(p. ej., Barrow & Moore, 1983;
Bermejo, 2009; Kottman, 2000;
Miracco et al., 2012; Oros, 2005;
Quiroga & Cryan, 2007).
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La cirugía estética
Hechas
las
consideraciones
anteriores es preciso saber qué es la
cirugía plástica, misma que Coiffman
(1986, p. 3) define como “la
especialidad quirúrgica que trata la
reconstrucción funcional y estética de
los tejidos", mientras que la cirugía
estética como tal abarca una serie de
procedimientos que se practican por una
cuestión de embellecimiento y no
propiamente por motivos de salud, están
orientados a mejorar la apariencia física
de las personas que depende de la
genética o para cambiar condiciones
derivadas de la edad o el ambiente,
pudiéndose lograr así formas que
resultan agradables a la vista (Gerber &
Czenko, 2004). Desde hace dos décadas
la
Sociedad
Estadounidense
de
Cirujanos Plásticos (ASPS, por sus
siglas en inglés) se ha dedicado a
estimar, de forma bastante objetiva y

fiable, la cantidad de procedimientos
estéticos y reconstructivos que se
realizan año tras año en EE. UU.
(ASPS, 2006a, 2006b, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013). En 1992
la
ASPS
reportó
1.515.222
procedimientos de cirugía plástica, una
cifra que resulta irrisoria si se le
compara con las del año 2000 en
adelante (ver Tabla 1), sobre todo
tomando en cuenta que aquella incluye
también datos de intervenciones
reconstructivas; incluso ya entre 1994 y
1998 el número de pacientes de cirugía
estética por año en los Estados Unidos
había aumentado poco más de 150 %
(McGrath
&
Mukerji,
2000).
Definitivamente la práctica de la cirugía
plástica
ha
experimentado
un
crecimiento gigantesco en EUA, e
igualmente existen tendencias similares
en otras naciones (p. ej., Schofield,
Hussain, Loxton, & Miller, 2002).
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Tabla 1. Histórico de los procedimientos estéticos según las estadísticas presentadas
por la ASPS
Procedimientos
quirúrgicos

Procedimientos no
quirúrgicos

Total de
procedimientos

Datos de 2000

1.901.049

5.500.446

7.401.495

Datos de 2004

1.740.236

7.470.391

9.210.627

Datos de 2005

1.813.542

8.425.188

10.238.730

Datos de 2006

1.845.728

9.138.275

10.984.003

Datos de 2007

1.837.118

9.957.947

11.795.065

Datos de 2008

1.669.026

10.896.924

12.565.950

Datos de 2009

1.521.409

10.972.592

12.494.001

Datos de 2010

1.555.614

11.561.449

13.117.063

Datos de 2011

1.579.079

12.249.647

13.828.726

Datos de 2012

1.594.526

13.034.750

14.629.276

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la American
Society of Plastic Surgeons, 2006a, 2006b, 2007-2013.
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Por su parte, la Sociedad
Internacional de Cirugía Plástica
Estética (ISAPS, igualmente por sus
siglas en inglés) ha venido realizando
una encuesta global basada en un
cuestionario sobre el número de
procedimientos estéticos quirúrgicos y
no quirúrgicos (poco invasivos) que se
realizan en todo el mundo (ver Tabla 2).
Según la ISAPS (2010, 2013a, 2013b)
Estados Unidos, Brasil y China
encabezan el listado de los 25 países
donde más se realizan cirugías estéticas
(los cuales concentran 75 % de la
actividad
mundial),
siendo
las
intervenciones más populares las que se
indican a continuación:

b) Aumento de senos: colocación
de implantes realizada con la
finalidad de incrementar el
tamaño
de
las
mamas
(Rodríguez, 2002).
c) Blefaroplastia: cirugía mediante
la cual se extraen pequeñas
bolsas de grasa que se forman
alrededor de los ojos así como el
exceso de piel en los párpados
superiores
e
inferiores,
corrigiendo de esta manera la
caída de los mismos (Rodríguez,
2002; Vidal, 2004).
d) Abdominoplastia: remoción del
exceso de piel y grasa en la
mitad inferior del abdomen, para
ajustar la piel suelta y
desaparecer las estrías (Vidal,
2004).
e) Rinoplastia: esta operación
puede cambiar la forma, tamaño
y apariencia de la nariz por
medio de la modelación de los
cartílagos y el hueso bajo la piel,
también permite definir mejor su
punta y eliminar algunas
irregularidades en el dorso de la
nariz (Vidal, 2004).

a) Liposucción:
procedimiento
usado para disminuir la grasa
constitucional depositada en
diversas partes del cuerpo, como
por ejemplo cuello, espalda,
mamas, nalgas, caderas y muslos
(Vidal, 2004).

Tabla 2. Histórico de los procedimientos estéticos según la encuesta internacional
realizada por la ISAPS.
Procedimientos

Procedimientos no

Total de

quirúrgicos

quirúrgicos

procedimientos

Datos de 2009 1

8.536.379

8.601.401

17.137.780

2

6.735.640

7.371.211

14.106.852

Datos de 2011 3

6.371.070

8.336.758

14.707.827

Datos de 2010

1

Publicados en 2010.

2

Publicados en 2013 (las cifras de 2010 fueron revisadas y recreadas).

3

Publicados en 2013.

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la International
Society of Aesthetic Plastic Surgeons, 2010, 2013a, 2013b.
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Si bien por primera vez se
cuenta con estadísticas mundiales sobre
cirugía plástica y las mismas han sido
calificadas de creíbles y confiables,
representantes
de
la
Sociedad
Venezolana de Cirugía Plástica
Reconstructiva Estética y Maxilofacial
(SVCPREM),
en
comunicación
personal
con
Sulbarán
(2012),
consideran que ciertas condiciones
metodológicas aplican al interpretarlas,
aún así se trata de información valiosa
que marca un precedente dentro de esta
disciplina médico-quirúrgica. Dos cosas
sí están claras, la primera es que los
números mostrados apuntan a un
incremento, rentabilidad económica y
desarrollo
vertiginoso
de
esta
especialidad médica (Krieger & Lee,
2004), la segunda es que los
procedimientos mínimamente invasivos
(p. ej., aplicación de toxina botulínica o
“botox”) han reportado un aumento
significativo
mientras
que
las
intervenciones quirúrgicas se mantienen
relativamente estables (ISAPS, 2010;
Payne, 2013); quizá, tal como lo afirma
Elliott
(2011),
las
sociedades
contemporáneas han transitado hacia la
consolidación de una cultura de la
cirugía estética.
El perfeccionismo y la cirugía estética
Pese a que el negocio y la
prevalencia de la cirugía estética están
bien documentados (Krieger & Lee,
2004), es poco lo que se conoce acerca
de los rasgos de personalidad y los
estilos interpersonales que guardan
relación con la cirugía estética (Abreu,
Tumer, Alessandrini, Macías, & Leal,
2010; Luna, 2005; Malick, Howard, &
Koo, 2008; Sarwer, Pertschuk, Wadden,
& Whitaker, 1998; Sarwer, Wadden,
Pertschuk,
&
Whitaker,
1998;
Shridharani, Magarakis, Manson, &
Rodríguez, 2010).

De acuerdo con Luna (2001)
cuando la belleza es vista como un valor
absoluto que debe alcanzarse a toda
costa, entonces podría relacionarse con
la llamada “psicopatología de la imagen
corporal”. Aun cuando se discutía que
el perfeccionismo estaba asociado con
la contemplación de la cirugía estética
(Goldwyn, 1991), esta afirmación no se
había
probado
empíricamente.
Originalmente
dos
conclusiones
apoyaban esta posición: 1) los
perfeccionistas están, a menudo,
descontentos con sus cuerpos, en este
sentido, la insatisfacción corporal
(Pearson & Gleaves, 2006; Ruggiero,
Levi, Ciuna, & Sassaroli, 2003), la
ansiedad social ligada a la constitución
física (Haase, Prapavessis, & Owens,
2002) y la sintomatología dismórfica
(Hanstock & O‟Mahony, 2002) están
relacionadas con el perfeccionismo; 2)
hombres y mujeres perfeccionistas
intentan, con frecuencia, transformar
sus cuerpos a través de la conducta
alimentaria (Cockell et al., 2002;
Hewitt, Flett, & Ediger, 1995), el
fisicoculturismo (Davis & ScottRobertson, 2000) y el ejercicio físico
excesivo (Flett & Hewitt, 2005; Gulker,
Laskis, & Kuba, 2001). Más tarde se
conocería que quienes se sirven de la
cirugía estética son vistos por los demás
como perfeccionistas (Delinsky, 2005)
y que las historias de casos también
sugerían que el perfeccionismo podía
alimentar un apetito insaciable por la
cirugía estética (Donahue, 2004). Para
los perfeccionistas, los pensamientos
acerca de la cirugía estética pueden
surgir de un deseo de perfeccionar el
self o para eliminar sus imperfecciones,
también les permitiría, eventualmente,
cambiar aquellas partes del cuerpo que
no pueden ser alteradas mediante la
dieta o el ejercicio (Sherry, Hewitt, LeeBaggley, Flett, & Besser, 2004).
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Hewitt, Sherry, Flett, y Shick
(2003) fueron los primeros en
argumentar que las dimensiones
integrantes de la triada perfeccionista
(Hewitt & Flett, 1991) influyen
diferencialmente en las personas que
buscan y se someten a procedimientos
de cirugía estética, al afectar las
motivaciones
y
expectativas
preoperatorias como también el ajuste y
la conformidad postoperatoria: 1) en los
perfeccionistas
auto-orientados
el
severo auto-escrutinio, las expectativas
poco realistas y la predilección a la
detección de defectos hacen probable
que una cirugía estética exitosa sea
percibida como un fracaso angustiante;
2) en cuanto a los perfeccionistas
orientados hacia los demás, la hostilidad
interpersonal
y
sus
imperiosas
exigencias tienden a resultar en una
conflictiva y potencialmente litigiosa
relación médico-paciente; y por
supuesto,
3) los
perfeccionistas
socialmente prescritos son proclives a
seguir procedimientos estéticos no por
motivaciones internas, sino porque se
dejan llevar por las contingencias
externas como complacer las demandas
percibidas, responder a las presiones
sociales y obtener la aprobación de los
otros.
Asimismo Hewitt, Sherry, et al.
(2003) afirmaron que la predisposición
crónica hacia la insatisfacción que
caracteriza a los perfeccionistas (Hewitt
& Flett, 1991) debería ser razón para
impedir
la
realización
de
procedimientos de cirugía estética en
quienes ostenten niveles patológicos del
rasgo en cuestión.

Los y las perfeccionistas no tienen
una percepción objetiva de su
apariencia física tal como lo denotan
aquellos que practican el culturismo,
quienes se ven a sí mismos como
escuálidos a pesar del desarrollo de su
musculatura (Davis & Scott-Robertson,
2000), o las anoréxicas perfeccionistas,
quienes se consideran con sobrepeso
pese a su extrema delgadez (Cockell et
al., 2002; Hewitt, Flett, & Ediger,
1995). Los autores creen poco probable
que la cirugía solucione el deficiente
sentido de sí mismo y la sensación de
inferioridad que acompaña los elevados
niveles de perfeccionismo (Hewitt &
Flett, 2002).
Como se sabe, Hewitt y Flett
(1991) consideraron el perfeccionismo
como un rasgo caracterológico que
consta de tres dimensiones distintas y
perdurables, pero también Hewitt et al.
(2003) conceptualizaron la denominada
auto-presentación perfeccionista en tres
facetas
diferentes
y
duraderas
operacionalizadas por la Escala de
Auto-Presentación Perfeccionista (PSPS
por sus siglas en inglés), la cual es una
medida de auto-reporte de 27 reactivos
dispuestos en tres sub-escalas: autopromoción perfeccionista (10 ítems
sobre la promoción asertiva de una
supuesta perfección a los demás), no
divulgación de la imperfección (7 ítems
sobre
la
inclinación
a
evitar
revelaciones verbales de las propias
imperfecciones percibidas) y no
exhibición de la imperfección (10 ítems
que reflejan la evitación de exhibir
comportamientos que denoten las
imperfecciones).
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Los ítems están organizados en un
formato tipo Likert con un intervalo de
respuesta de 7 puntos que va desde el
„desacuerdo‟ (1) hasta el „acuerdo‟ (7).
Hay evidencias sobre la validez
(factorial, convergente, discriminante y
predictiva)
y
la
confiabilidad
(consistencia interna y test-retest) de la
escala (Hewitt et al., 2003).
A pesar de la superposición, el
perfeccionismo es conceptual y
empíricamente distinguible de la autopresentación perfeccionista (Hewitt &
Flett, 1991; Hewitt et al., 2003). En
primer lugar, el perfeccionismo
entendido como rasgo implica la
percepción o exigencia de que uno
mismo o los demás deben, en realidad,
ser perfectos, por su parte la autopresentación perfeccionista implica la
promoción de una supuesta perfección a
los
demás
y/o
esconder
las
imperfecciones percibidas; en segundo
lugar, el perfeccionismo como atributo
especifica el origen de las demandas
perfeccionistas, mientras que la autopresentación perfeccionista implica la
expresión externa y pública del
perfeccionismo; en tercer lugar, el deseo
de ser realmente perfecto (como en el
perfeccionismo auto-orientado) puede
implicar el deseo de parecerlo ante los
demás (como en el caso de la autopromoción perfeccionista), pero el
primero no implica necesariamente este
último y viceversa; en cuarto lugar, el
rasgo perfeccionismo se centra en las
actitudes y disposiciones típicas de los
perfeccionistas, mientras que la autopresentación se centra en cómo los
perfeccionistas
manifiestan
su
perfección en un contexto interpersonal;
en quinto y último lugar, los resultados
que surgen de las investigaciones con
diversas poblaciones (p. ej., estudiantes
universitarios, pacientes psiquiátricos)
han demostrado que se trata de
concepciones distintas.

En la línea de Hewitt, Sherry, et
al. (2003), los autores Sherry, Hewitt,
Lee-Baggley, et al. (2004) plantearon
que dos de las facetas componentes de
la división tripartita que presenta la
auto-presentación
perfeccionista
(Hewitt et al., 2003) representan
motivos distintos que subyacen a la
consideración de la cirugía estética: 1)
para
los
perfeccionistas
autopromotores, que tienden a actuar de
manera narcisista y orgullosa (Hewitt et
al., 2003), la contemplación de la
cirugía puede surgir de un deseo de
transformar sus cuerpos en un medio
para atraer atención y/o admiración; y,
2) el ocultamiento de la imperfección
puede instigar a la consideración de la
cirugía cuando se detectan defectos
físicos (p. ej., la forma de la nariz) o
cambios relacionados con la edad (p.
ej., arrugas de la frente), especialmente
si tales imperfecciones son visibles para
quienes habitan el entorno, de hecho, la
cirugía estética podría ser entendida
como una forma extrema (dado su costo
económico y carácter irreversible) de
eliminar los desperfectos percibidos.
Según concluyen Sherry, Hewitt, LeeBaggley, et al. (2004), ni la teoría ni la
evidencia (Hewitt & Flett, 1991; Hewitt
et al., 1993) indican que el
“perfeccionismo orientado hacia los
otros” y la “no divulgación de la
imperfección” deban relacionarse con la
contemplación de la cirugía estética, ya
que es menos probable que estas
dimensiones resulten en preocupaciones
sobre la propia apariencia.
Animados por todas estas ideas,
Sherry, Hewitt, Lee-Baggley, et al.
(2004) condujeron una serie de estudios,
con más de mil sujetos canadienses en
total, cuyos hallazgos principales se
exponen a continuación.
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Primero, para las mujeres las
correlaciones bivariadas indicaron que
el perfeccionismo socialmente prescrito,
el perfeccionismo de auto-promoción y
no
mostrar
las
imperfecciones
correlacionaron positivamente con los
pensamientos acerca de realizarse una
cirugía estética, en cambio, el
perfeccionismo hacia sí mismo no
estuvo
relacionado
con
tales
pensamientos; para los hombres las
correlaciones demostraron que ni el
perfeccionismo como rasgo ni tampoco
en la modalidad de auto-presentación
estaban
relacionados
con
los
pensamientos sobre someterse a
procedimientos estéticos; para ambos
sexos la magnitud de las correlaciones
bivariadas entre el perfeccionismo (en
sus distintas dimensiones) y dichos
pensamientos fue superior (pero no
significativamente mayor) entre los
participantes que asistían al gimnasio
que entre los estudiantes universitarios.
Segundo, las variables demográficas
con las que se trató (edad e Índice de
Masa Corporal ó IMC) en ningún caso
influyeron en el vínculo trazado entre el
perfeccionismo y el deseo de someterse
a cirugía estética. Tercero, para las
mujeres de cada estudio, la autopromoción
perfeccionista
y
el
ocultamiento de imperfecciones, cada
dimensión por separado, mediaron la
relación entre el perfeccionismo
prescrito socialmente y la consideración
de someterse a intervenciones estéticas,
dicho de otra manera, los agentes
mediadores
(auto-promoción
perfeccionista y ocultamiento de
imperfecciones)
configuran
un
mecanismo generador a través del cual
el
predictor
(perfeccionismo
socialmente prescrito) ejerce su
influencia en el criterio (contemplación
de la cirugía estética).

Los
resultados
reportados
constituyen el primer aporte empírico
que fundamenta la teoría (Goldwyn,
1991; Hewitt, Sherry, et al., 2003) que
ligaba el perfeccionismo con la cirugía
estética
y
concuerdan
con
investigaciones
previas
que
demostraron que las preocupaciones en
cuanto a la auto-presentación son
elevadas en pacientes de cirugía estética
(Culos-Reed, Brawley, Martin, &
Leary, 2002); sin embargo, en contra de
lo esperado, los datos han sugerido que
el perfeccionismo auto-orientado puede
ser ajeno a la contemplación de la
cirugía cosmética o que su impacto sólo
podría ponerse de manifiesto cuando
ciertos moderadores son especificados
(p. ej., el narcisismo). Por otra parte,
parece confirmarse la hipótesis de que
la conexión entre el perfeccionismo y la
contemplación de la cirugía estética es
específica a las mujeres, evidencia que
está en consonancia con la aserción de
que las mujeres perfeccionistas son
especialmente
propensas
a
las
inquietudes
sobre
la
apariencia
(Brownell, 1991), con el hecho de que
las preocupaciones relacionadas con el
aspecto son más frecuentes en las
mujeres (Pliner, Chaiken, & Flett, 1990)
y con los datos que soportan que el sexo
femenino tiene una mayor participación
en el mercado cosmético (Davis &
Vernon, 2002; Davis, 2002); quizá,
diferencialmente,
los
hombres
perfeccionistas
experimenten
preocupaciones sobre su musculatura y
ello les acerque a la patología
vigoréxica (Davis & Scott-Robertson,
2000; Flett & Hewitt, 2005; Gulker,
Laskis, & Kuba, 2001).
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Cónsono con investigaciones
anteriores que mostraban que la relación
entre
el
perfeccionismo
y
la
insatisfacción
corporal
era
independiente del IMC (Sherry, Hewitt,
Besser, McGee, & Flett, 2004), también
se posibilita afirmar que el vínculo
labrado entre el perfeccionismo y la
consideración de la cirugía estética se
mantiene aún controlando variables que
influyen en el deseo de operarse, es
decir, la edad (ASPS, 2006a, 2006b,
2007-2013) y el IMC (Sarwer, Wadden,
et al., 1998), lo cual viene a reafirmar la
solidez de la asociación presentada.

A la luz del referido modelo
mediacional, se cree que una respuesta
ante las expectativas –reales o no– de
los otros, es tratar de presentarse como
perfecto y, a su vez, el resultado de esta
dinámica será la consideración de la
cirugía estética (Sherry, Hewitt, LeeBaggley, et al., 2004).
Posteriormente, Sherry, Hewitt,
Lee-Baggley, Flett, y Besser (2005)
insisten en que son dos las facetas de la
auto-presentación
perfeccionista
y
también dos las dimensiones del
perfeccionismo como rasgo las que
cobran relevancia para el proceso de
cirugía estética (ver Figura 1).
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Figura 1. Una versión abreviada del modelo de perfeccionismo de Hewitt y Flett.
Fuente: de “Perfectionism and interest in cosmetic surgery”, por S. Sherry, P. Hewitt,
D. Lee-Baggley, G. Flett & A. Besser, 2005, p. 1807. Traducción realizada por el autor
del presente artículo.
Los resultados de un meta-análisis
de tres estudios precedentes con más de
500 mujeres de poblaciones separadas
(estudiantes universitarias y asistentes al
gimnasio) son compatibles con el
diagrama del modelo propuesto en la
Figura 1 (Sherry et al., 2005).
Correlaciones ponderadas (una
técnica meta-analítica que implica la
añadidura de correlaciones a través de
las
investigaciones)
mostraron

relaciones significativas entre el interés
en
la
cirugía
estética
y el
perfeccionismo
auto-orientado,
socialmente
prescrito,
de
autopromoción y el encubrimiento de
imperfecciones.
Las
correlaciones
fueron
equilibradas en función de los tamaños
de las muestras de los estudios. La
correlación para la auto-promoción
perfeccionista fue significativamente
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mayor que la del perfeccionismo hacia
sí mismo, sin que se detectaran otras
diferencias
estadísticamente
significativas entre correlaciones. Estos
resultados se informan tras controlar
dos correlatos que se suponen de interés
en la cirugía estética (a saber, la edad y
el IMC).
Corresponde a Sherry, Hewitt,
Flett, y Lee-Baggley (2007) el estudio
que proporciona la primera evidencia
que
conecta
directamente
el
perfeccionismo, particularmente sus
dimensiones de base social, con la
cirugía estética. En la investigación
participaron –de forma voluntaria y
anónima– 16 mujeres canadienses que
se habían sometido a alguna cirugía
estética (pacientes) y 16 que no habían
sido intervenidas (controles), las
integrantes de ambos grupos fueron
cuidadosamente emparejadas en las
características demográficas pertinentes
(edad, IMC, duración de residencia en
Canadá, año de estudio en la
universidad, estado civil e identidad
étnica) y completaron versiones
abreviadas de la MPS-H (Hewitt &
Flett, 1991, 2004) y de la PSPS (Hewitt
et al., 1993).
Se encontró que las pacientes
tenían niveles significativamente más
altos de perfeccionismo socialmente
prescripto y de auto-promoción
perfeccionista en comparación con las
participantes del grupo control, esto se
determinó después de haber eliminado
los datos demográficos como factores
de confusión potencial.
Las
pacientes
también
evidenciaban valores más altos (pero no
notablemente superiores) que las
mujeres no intervenidas en las demás
dimensiones que Sherry et al. (2005)
habían considerado importantes de cara
a la cirugía estética, particularmente el

encubrimiento de imperfecciones se
aproxima a la significación estadística.
En total, 11 de 14 perfeccionistas
extremos se habían sometido a cirugía
estética, mientras que sólo 5 de 18
perfeccionistas no extremos habían
hecho lo propio. De manera tal que el
perfeccionismo extremo aumenta de
manera significativa la probabilidad de
someterse a una cirugía estética.
De acuerdo con el razonamiento
de Sherry, Hewitt, et al. (2007), los
perfeccionistas prescritos socialmente
son más propensos a aceptar –y menos
propensos a rechazar– los factores
culturales e interpersonales (p. ej.,
mensajes
de
los
medios
de
comunicación, expectativas de los
demás relacionadas con la perfección
corporal, etc.) que motivan a las
personas a someterse a la cirugía
estética.
La
obtención
y
el
mantenimiento del atractivo físico son
parte integral de la auto-promoción
perfeccionista porque dicha condición
promueve la inclusión social y el
bienestar económico (Crandall, 1994;
Feingold, 1990, 1992), además los
perfeccionistas son individuos hipercompetitivos que vigilan muy de cerca
su estatus social (Wyatt & Gilbert,
1998). Tanto los perfeccionistas
socialmente prescritos como los autopromotores están interesados por la
inclusión social (Hewitt & Flett, 1991;
Hewitt et al., 1993).
Debido a que el atractivo físico
facilita las evaluaciones positivas y la
aceptación del medio (Feingold, 1992;
Langlois et al., 2000), ambos tipos de
perfeccionistas ven la cirugía estética
como una forma de proteger poderosos
reforzadores sociales (p. ej., aprobación,
interés, afecto, etc.). Por lo demás, se
ratifica que los perfeccionistas tienen
una fuerte predisposición hacia la
inconformidad corporal (Hewitt, Sherry,
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et al., 2003; Sarwer et al., 2006) y, en
razón de ello, el perfeccionismo debería
suponer un impedimento para la
realización de operaciones estéticas
(Sherry, Hewitt, et al., 2007).
En la continuación del diálogo
sobre el papel de los procesos de la
personalidad en la cirugía estética,
Sherry, Lee-Baggley, Hewitt, y Flett

(2007) presentan un modelo (ver Figura
2) que describe las características
identificables del perfeccionismo y los
múltiples mecanismos mediante los
cuales este rasgo produce insatisfacción
quirúrgica y, por lo tanto, tal como lo
han propuesto tanto cirujanos (Sarwer et
al., 2006) como psicólogos (Hewitt,
Sherry, et al., 2003), representa una
contraindicación para la cirugía estética.
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Figura 2. Un modelo que representa cómo y por qué el perfeccionismo es generador de
insatisfacción quirúrgica. Fuente: de “Perfectionism as a contraindication for cosmetic
surgery”, por S. Sherry, D. Lee-Baggley, P. Hewitt & G. Flett, 2007, p. 358. Traducción
realizada por el autor del presente artículo.

El perfeccionismo no sólo ejerce
una influencia directa (véanse las líneas
negras continuas en la Figura 2) en la
sintomatología dismórfica y en la
disconformidad quirúrgica, sino que
también puede lograr un efecto
semejante
a
través
de
la
hipersensibilidad interpersonal (véanse
las líneas negras punteadas en la Figura
2).

Los perfeccionistas suscriben la
creencia de que si optimizan su
apariencia, entonces mejorarán sus
vidas, sin embargo, también están
demasiado atentos a las expectativas de
los demás, a quienes perciben como
críticos y juzgadores. En la medida en
que la satisfacción con la cirugía
estética depende de las inferencias
positivas derivadas de los contextos
sociales, la hipersensibilidad en las
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relaciones interpersonales predispone la
insatisfacción
con
el
resultado
quirúrgico porque después de la cirugía
es poco probable que los perfeccionistas
perciban aceptación o se piensen como
atractivos a los ojos de los espectadores,
en otras palabras, cuando las
recompensas sociales (Sáez, ValorSegura, & Expósito, 2012) que fueron
anticipadas
no
llegan,
los
perfeccionistas se tornan insatisfechos
con la cirugía. La hipersensibilidad
interpersonal
gestada
por
el
perfeccionismo es igualmente propicia
para el desarrollo de síntomas
dismórficos, los cuales a su vez están
conectados con la inconformidad
quirúrgica (Veale et al., 1996). En
suma,
los
perfeccionistas
son
hipersensibles a los comentarios de los
demás y se inclinan a creer que están
evaluando sus cuerpos de forma
negativa (Haase, Prapavessis, & Owens,
2002), estableciendo así las condiciones
para la dismorfia corporal y el
descontento quirúrgico.
El perfeccionismo también puede
provocar insatisfacción quirúrgica a
través de la auto-evaluación negativa
(véanse las líneas grises gruesas en la
Figura
2).
Los
perfeccionistas
experimentan una deficiencia en la
capacidad de formar una auto-imagen
positiva
capaz
de
brindarles
satisfacción, por el contrario, la
tendencia a la autocrítica y a
localización de anomalías es un terreno
fértil para la dismorfofobia y la
insatisfacción quirúrgica (Pearson &
Gleaves, 2006).
Considerando
que
los
comentaristas culturales sostienen que
actualmente se vive en una “edad de
narcisismo” en la que se fomenta el
interés por la cirugía estética (Twenge
& Campbell, 2009), así como los
estudios de casos e informes de prensa

que sugieren lo propio (Goldwyn, 1991)
y además tomando en cuenta que tan
interesantes observaciones no se habían
sometido al escrutinio empírico,
Fitzpatrick et al. (2011) hicieron que
una muestra de mujeres (estudiantes
universitarias) completara una serie de
medidas de perfeccionismo (Hewitt &
Flett, 1991, 2004), narcisismo (Raskin
& Terry, 1988) e interés en la cirugía
estética (Sherry, Hewitt, Lee-Baggley,
et al., 2004), los resultados indicaron
que el perfeccionismo y el narcisismo
interactuaron de manera tal que el
mencionado interés fue mayor entre los
individuos con altas puntuaciones en
ambos constructos.
Los perfeccionistas narcisistas
(personas caracterizadas por niveles
extremos tanto de narcisismo como de
perfeccionismo) pueden tratar sus
cuerpos a través de la cirugía estética en
un esfuerzo por llamar la atención,
demostrar superioridad o aumentar su
autoestima (Hewitt & Flett, 1991;
Raskin & Terry, 1988).
Este tipo de pacientes, como se
vislumbraba, tienen objetivos poco
realistas y exigen resultados imposibles
de satisfacer, es de esperar que no estén
complacidos aún obteniendo desenlaces
quirúrgicos exitosos objetivamente
hablando y agradables desde el punto de
vista estético (Fitzpatrick et al., 2011).
Por último, el estudio más
reciente del que se tuvo noticia fue el de
Swami y Mammadova (2012), quienes
probaron en una muestra de mujeres
londinenses que la consideración de
someterse a cirugía estética está
predicha por las puntuaciones que se
obtienen en las sub-escalas de “no
divulgación” y “no exhibición” de la
imperfección.
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Conclusiones,
limitaciones
recomendaciones

y

No cabe duda de que las
operaciones de cirugía estética son
procedimientos
con
significado
psicológico que involucran tanto el
cuerpo del paciente como su imagen
corporal (Hewitt, Sherry, et al., 2003).
El perfeccionismo es un tipo de
personalidad que puede influir en todo
el proceso de la cirugía estética: la
contemplación o el interés, la consulta
con el cirujano plástico, el sometimiento
a la intervención y la satisfacción con la
misma (Hewitt, Sherry, et al., 2003;
Sherry, Hewitt, Lee-Baggley, et al.,
2004; Sherry et al., 2005). Esta
conclusión no es sino parte de una
aseveración mayor que pone de relieve
el papel potencial de los factores de la
personalidad en el proceso de
consideración y práctica de la cirugía
estética (Sherry, Hewitt, et al., 2007).
En la investigación de Sherry,
Hewitt, Lee-Baggley, et al. (2004)
resaltaban dos limitantes. La primera es
que emplearon una medida (TAHCSP
por su acrónimo en inglés) de un solo
elemento (“¿Alguna vez has pensado en
realizarte una cirugía estética?”) para
cuantificar la tendencia a considerar
someterse a cirugía estética, los
participantes ofrecían su respuesta en
una escala donde 1= nunca, 2= a veces,
3= con frecuencia y 4= todo el tiempo;
sin embargo, a falta de una medida
alternativa los autores defienden su uso,
además, ellos demostraron su validez
(de
facie;
convergencia
con
desconformidad con el cuerpo, ansiedad
social, autoconsciencia pública y
dismorfofobia; divergencia con el
perfeccionismo hacia los demás, la
reserva de imperfecciones, etc.) y
fiabilidad test-retest con un intervalo de
tiempo de seis meses entre aplicaciones.
La segunda es que la investigación se

centró sólo en personas que estaban
contemplando la posibilidad de
someterse a cirugía estética, dado que el
interés en la cirugía necesariamente
precede la concreción de la operación,
la evidencia podía ser vista como un
primer paso importante en la
comprensión del nexo perfeccionismocirugía estética. Adicionalmente, acorde
con Sherry et al. (2005), es probable
que la fuerza de la asociación entre el
perfeccionismo y el interés en los
cambios estéticos lógicamente dependa
del grupo estudiado (p. ej., aspirantes a
actores con tendencias perfeccionistas
pueden estar especialmente interesados
en procedimientos estéticos).
La novel evidencia ofrecida por la
investigación de Sherry, Hewitt, et al.
(2007) debe ser considerada en el
contexto de sus limitaciones y futuras
direcciones: a) el estudio examinó sólo
a mujeres, futuros investigadores
deberían probar –como lo exploraron
Sherry, Hewitt, Lee-Baggley, et al.
(2004) de manera indirecta– si el
perfeccionismo es igualmente elevado
en pacientes de sexo masculino; b) sólo
participaron estudiantes universitarios,
obviamente esta muestra no puede ser
representativa de la población general,
de manera que convendría repetir el
estudio empleando otro tipo de
muestras, de hecho, tal como lo han
señalado Mobley, Slaney, y Rice
(2005), la mayoría de los estudios sobre
perfeccionismo han utilizado muestras
de
estudiantes
universitarios
norteamericanos y se necesitan estudios
que investiguen la relevancia del
constructo en grupos culturalmente
distintos; c) las participantes reclutadas
en el grupo de pacientes simplemente
respondieron afirmativamente a la
pregunta “¿Alguna vez se ha practicado
una cirugía estética?”, en posteriores
investigaciones se debería preguntar el
tipo de cirugía estética (p. ej.,
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mamoplastia de aumento, rinoplastia,
etc.) a la que se sometieron así como la
motivación al hacerlo (objetivo estético
o reparador), con la esperanza de poder
revelar una influencia más específica de
las dimensiones del perfeccionismo en
la cirugía cosmética (Culos-Reed et al.,
2002; Sherry, Hewitt, Lee-Baggley, et
al., 2004); d) estudios ulteriores deben
comparar a pacientes de cirugía estética
con grupos control seleccionados (p. ej.,
mujeres con anorexia nerviosa) para
inspeccionar las diferencias en los
niveles de perfeccionismo; e) el estudio
comparó 16 mujeres que se habían
sometido a cirugía estética con otras 16
que no lo habían hecho, en las próximas
investigaciones corresponde incluir
muestras más grandes, lo que permitirá
alcanzar mayor potencia estadística; f)
con todo, que los rasgos psicológicos
son –por definición– relativamente
estables a lo largo del tiempo y
medianamente
consistentes
ante
diversas
situaciones
(American
Psychiatric Association, 2002; Larsen &
Buss, 2005), y el perfeccionismo
cumple con este precepto (Aguilar et al.,
2012; Barrow & Moore, 1983; Blatt,
1995; Frost, Lahart, & Rosemblate,
1991; Hewitt & Flett, 1991; Hewitt et
al., 2003; Kottman, 2000; Meyen &
Skrtic, 1995; Soares, Gomes, Macedo,
Santos, & Azevedo, 2003), se
desconoce el papel que juega a largo
plazo el perfeccionismo en la cirugía
estética (y también en viceversa, p. ej.,
si la cirugía aumenta el deseo de
perfección). Una mayor investigación
sobre el perfeccionismo y la cirugía
estética parece estar garantizada
(Sherry, Hewitt, Lee-Baggley, et al.,
2004).
Por
ejemplo,
aunque
deliberadamente se habían omitido de la
investigación
las
escalas
del
perfeccionismo orientado a otros y la no
divulgación de la imperfección (Sherry,

Hewitt, et al., 2007; Sherry, Hewitt,
Lee-Baggley, et al., 2004; Sherry et al.,
2005), más tarde Swami y Mammadova
(2012) demostraron que esta última
dimensión junto con otras variables
(esquemas de apariencia y satisfacción
con la relación de pareja) podían
predecir el interés por la cirugía
estética. La asociación perfeccionismocirugía estética hasta ahora no ha sido
replicada con muestras de personas
hispanoparlantes.
Entre tanto, la HMPS ha venido
pasando por algunos procesos de
adaptación que se habrían llevado a
cabo
siguiendo
directrices
internacionales (Balluerka, Gorostiaga,
Alonso-Arbiol, & Haranburu, 2007;
Muñiz & Hambleton, 1996), en este
sentido, la versión francófona fue
elaborada por Labrecque, Stephenson,
Boivin, y Marchand (1999), la versión
portuguesa la realizaron Soares et al.
(2003) mientras que la versión en
español fue preparada por Gelabert et
al. (2011).
Volviendo sobre la consideración
del perfeccionismo como un rasgo
contraindicado para procedimientos de
cirugía estética (Hewitt, Sherry, et al.,
2003; Sherry, Hewitt, et al., 2007;
Sherry, Hewitt, Lee-Baggley, et al.,
2004; Sherry, Lee-Baggley, et al.,
2007), se dirá que hay una brecha
irreductible entre el cuerpo perfecto que
los perfeccionistas buscan y el cuerpo
imperfecto que perciben, el intento de
zanjar esa diferencia por medio de la
cirugía es poco aconsejable porque el
patrón de características que envuelve el
perfeccionismo (p. ej., la necesidad de
aprobación por parte de los demás, la
rigurosa auto-evaluación, la autocrítica
inclemente, las expectativas poco
sensatas,
la
predilección
al
descubrimiento de defectos, etc.) puede
transformar una operación estética
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exitosa (desde la perspectiva del
cirujano) en un fracaso (desde la
percepción del paciente), inclusive, se
sabe que los perfeccionistas no disfrutan
como deberían de los logros personales
alcanzados (Hewitt & Flett, 2002).
De la misma forma en la que las
relaciones interpersonales de los
perfeccionistas están signadas por la
hostilidad y el conflicto (Habke &
Flynn, 2002), y del mismo modo en que
el perfeccionismo no favorece la alianza
terapéutica y suscita baja adherencia al
tratamiento (Barrow & Moore, 1983;
Bermejo, 2009; Oros, 2005), el
perfeccionismo también puede impedir
el desarrollo de una relación de trabajo
sólida y positiva entre el cirujano y el
paciente (Sherry, Hewitt, et al., 2007).
Quienes ejercen la cirugía plástica
deberían ser capaces de reconocer
actitudes perfeccionistas en quienes
sean candidatos/as a cirugía estética,
entender por qué aquellas constituyen
un inconveniente para la realización de
procedimientos estéticos y, desde luego,
evitar intervenir quirúrgicamente en
tales casos (Sherry, Hewitt, et al., 2007;
Sherry et al., 2005; Sherry, LeeBaggley, et al., 2007).
En general, se ha convenido en
recomendar que las y los cirujanos
deriven a sus pacientes a consultas
especializadas cuando sospechen de un
riesgo elevado de trastorno psiquiátrico
o de suicidio (Abreu, 1997; Fitzpatrick
et al., 2011; Hontanilla & Aubá, 2002;
Villeneuve et al., 2006).
“Lo bello es el comienzo de lo
terrible...” Rainer Maria Rilke (poeta
austriaco).
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