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• Exponer a un individuo sano a un riesgo 
innecesario.

• México ocupa el 5° lugar en procedimientos 
estéticos.**

• “Intolerancia hacia la vejez” 

ó

“Estándares de belleza cultural”

**FUENTE: Sociedad Internacional de Cirujanos Plásticos y Estéticos (2010).



En México, las estadísticas no son confiables ya que un gran 
número se realiza en clínicas privadas, los px ocultan que se 

sometieron a un procedimiento.

** FUENTE: Sociedad Internacional de Cirujanos Plásticos y Estéticos (2010).



A nivel estatal:

**FUENTE: INEGI 2015.Resultados preliminares de censos económicos.



DIFERENCIAS; 

• Cirugía Plástica: Trata con px sanos, su objeto es la corrección de

alteraciones de la norma estética con la finalidad de obtener mayor
armonía facial y corporal así como reducir los efectos del envejecimiento.
Ayuda a recuperar la estabilidad emocional. (Medicina general + cirugía
general + cirugía plástica + ocasiones posgrados en estética =13 a 15 años
aproximadamente).

• Cirugía estética: Medicina general + 1 especialidad (rama

quirúrgica) + Maestría en Estética = 11 a 12 años aprox.

• Medicina estética: medicina general + Maestría en Medicina

Estética (avalada por la SEP) ** No procedimientos invasivos = 8 años
aprox., sin prácticas en quirófano.

** Asociación Mexicana de cirugía plástica, estética y reconstructiva A.C 2015



PROCEDIMIENTOS DE MEDICINA ESTÉTICA

• Corrección de asimetrías faciales.

• Aumento y/o definición de labios,
pómulos, mentón
(Ac. Hialurónico).

• Rejuvenecimiento de manos por
medio de microrellenos.

• Aplicación de botox/eliminar líneas
de expresión.

** Asociación Mexicana de cirugía plástica, estética y reconstructiva A.C 2015



• Lipocarboxiterapia; tx anticelulítico y
reducción grasa localizada; aplicación de
gas de CO2 con agujas ultrafinas.

• Dermo-mesoterapia; aplicación sub-
dérmica de extractos de plantas (activar
metabolismo).

• Endermología; moldeado corporal y
celulitis.

• Electroestimulación; conducción eléctrica
origina contracciones de músculos para
mejorar el tono del cuerpo, activa el
metabolismo, reactiva la circulación.

** Asociación Mexicana de cirugía plástica, estética y reconstructiva A.C 2015



Técnicas Antienvejecimiento.
• Plasma autólogo rico en FACTORES DE 

CRECIMIENTO y células madre.

• Microdermoabrasión; exfoliar a la piel.

• Cyto-Care; aminoácidos, vitaminas, minerales y 
ácido hialurónico, es inyectado en la piel.

• Terapia Celular; inyecciones de liofilizados de 
cualquier órgano obtenido de embriones de 
oveja negra.

• Vacunas antivejez; Biocell, V-Humacell, Cell life.  
** Asociación Mexicana de cirugía plástica, estética y reconstructiva A.C 2015



• Pacientes deben enfrentar no sólo a asimetrías y
deformidades, sino infecciones, parálisis, pérdida
de sensibilidad y necrosis (muerte de tejido),
entre otros problemas.



12/02/2015. COFEPRIS anuncia vigilancia de clínicas 
estéticas ilegales.

• En comparación con el año 2000, el período 
2013-2015 se han incrementado 305% las 
verificaciones en CME.

• Suspensiones, número histórico; de 1 a 59.

• Irregularidades encontradas; 
– Personal no capacitado

– Infraestructura deficiente

– Medicamentos de manufactura dudosa

**FUENTE:  COFEPRIS 2015
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Estos lugares representan un alto riesgo para los usuarios, además de no 
contar con los permisos, licencias correspondientes y de no contar con el 
personal adecuado. 

feb. 13, 2015.- La Cofepris publicó un listado de 108 clínicas de medicina estética 
comúnmente conocidas como "patito", es decir, establecimientos que no cumplen con 
los requerimientos mínimos para operar.

**FUENTE:  COFEPRIS 2015



• En el país, el valor de mercado de los EME
tiene un valor de 2030 millones de pesos y
crece a un ritmo de 5% anual y en términos de
salud el principal reto es garantizar que
trabajan dentro del marco de la ley.

**FUENTE:  COFEPRIS 2015



** Asociación Mexicana de cirugía plástica, estética y reconstructiva A.C 2015



** Asociación Mexicana de cirugía plástica, estética y reconstructiva A.C 2015



La COFEPRIS recomienda a la población que previamente a someterse a un
tratamiento de cirugía estética, se asegure de identificar los siguientes
puntos:

• 1. Que el establecimiento cuente con la licencia sanitaria para llevar a cabo actos 
quirúrgicos (debe estar a la vista del público). 

• 2. Que el médico que realiza los procedimientos tenga especialidad en cirugía plástica. 
• 3. Que el título profesional del médico cirujano se encuentre a la vista del público. 
• 4. Que se cuente con un área quirúrgica separada y sin posibilidad de contaminación y 

acceso restringido. 
• 5. Que el servicio de cirugía cuente con áreas delimitadas, esto es: 

a. Un área negra, que es todo lo que se encuentra por fuera del servicio de cirugía, incluyendo el 
pasillo de tránsito y vestidores del personal de salud. 

b. b. Un área gris, que es por donde el paciente ingresa al servicio de cirugía y se encuentra previo a las 
salas quirúrgicas. En esta área, el paciente ingresa sin familiares. c. Un área blanca, donde se 
encuentran el o los quirófanos. 

• 6. El quirófano debe cumplir con al menos, los siguientes puntos: 
a. Que las paredes y pisos sean lisas, esto es, que no tengan salientes o ranuras que puedan acumular 

polvo o bacterias (no loseta). 
b. b. Que cuente con una mesa especial para llevar a cabo cirugías y lámparas empotradas en el techo. 
c. c. Que cuente con un equipo especial para dar anestesia a los pacientes, operado por un 

anestesiólogo titulado y con especialidad en la materia. 

• 7. Se deberá contar con un área de recuperación post-cirugía. 
• 8. Los medicamentos deberán presentar registro sanitario, etiquetas en español, no 

deberán estar caducos ni deberán suministrarse de manera fraccionada.

**FUENTE:  COFEPRIS 2015



Números………….

** Asociación Mexicana de cirugía plástica, estética y reconstructiva A.C 2015



TESTIMONIOS………… No solo en México

• 01/Ago/2012: modelo británica Laura Summers sufrió
efecto del aumento de labios 4 veces el tamaño
original, requirió 20 meses de recuperación.

• 26/Ene/2012 El 90% de estas prótesis mamarias
fueron vendidas en países Latinoamericanos y
europeos.

• 09/Abr/2013; Cirujano condenado por operar 6 veces
a una px de la nariz, indemnización por 34.000 euros
por secuelas: compromiso de la respiración,
deformidad ósea y depresión.



CONCLUSIONES:

FUENTE: LA ÉTICA DEL CUERPO FRENTE A LA MEDICINA ESTÉTICA. (INTERNET)



¿REALMENTE SE CUMPLEN?
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** FUENTE; INTERNET/YOUTUBE “Cirugía plástica famosos”




