La última encuesta mundial de ISAPS informa de un crecimiento continuado en la cirugía
estética a nivel mundial

Los procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos totales aumentaron en un 7,4% en 2019

HANOVER, N.H., 8 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- La International Society of Aesthetic
Plastic Surgery (ISAPS) ha publicado hoy los resultados de su encuesta mundial anual sobre
procedimientos estéticos y cosméticos, mostrando un aumento de un 7,4% en los procedimientos
estéticos completados en 2019.

Lo más destacado

El aumento del 7,4% es superior al de 2018 (5,6%). Los procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos
aumentaron en el año 2019 (7,1% y 7,6% respectivamente) en comparación con el aumento de solo
los procedimientos quirúrgicos en 2018.

A pesar de una caída de un 3,6% en las cifras de procedimientos durante el año pasado, el aumento
de pecho sigue siendo el procedimiento quirúrgico más habitual, equivale al 15,8% de todos los
procedimientos. Los cinco procedimientos quirúrgicos más populares siguen siendo el aumento de
pecho, la liposucción, cirugía de párpados, abdominoplastia y rinoplastia. Los cinco procedimientos
no quirúrgicos más destacados siguieron siendo los mismos: toxina botulímica, ácido hialurónico,
eliminación de vello, reducción de grasas no quirúrgicas y foto rejuvenecimiento.

La reducción de los procedimientos de aumento de pechos es notable, sobre todo si consideramos el
aumento de un 20,6% en comparación a los últimos cinco años. Esto podría estar relacionado con los
temas relacionados con BIA-ALCL. La cirugía de eliminación de implantes aumentó en un 10,7% en
2019.

Los procedimientos de rostro y cabeza aumentaron un 13,5%, en comparación con una reducción de
un 14,7% frente al año anterior. La cirugía de párpado aumentó en su popularidad entre los hombres.

La cirugía de nalgas fue el procedimiento quirúrgico que más creció. El aumento de nalgas mostró un
crecimiento de un 38,4% en 2019 y de un 65,9% desde 2015, y la elevación de nalgas creció un
25,5% en 2019 y un 77,6% desde 2015. De forma adicional, la labioplastia aumentó un 24,1% en
2019 y un 73,3% desde 2015.

El uso de inyectables no quirúrgicos creció un 8,6%. Mientras que la toxina botulímica siguió siendo la
más utilizada, el aumento del porcentaje visto para las hidroxipatitas de calcio en hasta un 64,9% en
2019. El uso del ácido hialurónico sigue creciendo, cifrándose en un 15,7% desde 2018.

El ácido poliláctico y los procedimientos micro-ablativos aumentaron además de forma considerable:
un 24,1% y un 34,2%, respectivamente.

Los procedimientos quirúrgicos más comunes en mujeres siguieron siendo el aumento de pecho, la
liposucción y la cirugía de párpado. Entre los hombres, los tres más importantes fueron la
ginecomastia, cirugía de párpado y liposucción.

Los procedimientos no quirúrgicos más populares para ambos géneros fueron la toxina botulímica,
ácido hialurónico y eliminación de vello.

Los procedimientos quirúrgicos que más se realizaron fueron en la franja de mujeres de edades entre
los 35 y los 50 años. La mayor parte de los aumentos de pecho (53,9%) y de las rinoplastias (64,5%)
se realizaron entre los 19 y 34 años, mientras que los inyectables con toxinas botulímicas fueron más
populares entre las edades de los 35 a los 50 años (46,1% del total). Las rinoplastias siguen siendo
los procedimientos cosméticos más comunes en pacientes de 18 años o menores.

Estadísticas según país

Estados Unidos vio cómo se produjo una caída de un 8,7% en los procedimientos quirúrgicos, pero
volvió a realizar el mayor número de procedimientos a nivel mundial (15,9% del total), además de un
19,3% de todos los procedimientos no quirúrgicos y un 77,8% de los inyectables. Brasil llevó a cabo la
mayoría de los procedimientos quirúrgicos (13,1% del total) y de los procedimientos no quirúrgicos,
que subieron en un 28%.

Los 10 países más importantes del 2019 fueron Estados Unidos, Brasil, Japón, México, Italia,
Alemania, Turquía, Francia, India y Rusia.

Estados Unidos y Brasil se estima que cuentan con la mayor parte de los cirujanos plásticos, con más
del 25% de la cifra mundial total. Los países de Asia siguen a China en tercer lugar, con Japón en
cuarto puesto y Corea del Sur en la quinta plaza.

Los procedimientos quirúrgicos se van a llevar a cabo principalmente en hospitales (47,9% a nivel
mundial), aparte de Estados Unidos, en donde el 62,7% de los procedimientos se llevan a cabo en
una instalación de oficina.

Los países han visto la proporción más elevada de pacientes extranjeros, que sigue siendo similar a
la del año anterior: Tailandia (33,2%), México (22,5%) y Turquía (19,2%).

Metodología de la encuesta

Los datos de la encuesta mundial se recogieron con un cuestionario enviado a aproximadamente
25.000 cirujanos plásticos de la base de datos de la ISAPS. El cuestionario se centraba sobre todo en
la cantidad de intervenciones quirúrgicas y no quirúrgicas concretas que se habían practicado en

2019, junto con otras preguntas complementarias relacionadas con el turismo médico. Los resultados
fueron recogidos, tabulados y analizados por medio de Industry Insights, una empresa de
investigación independiente con sede en Columbus (Ohio). La ISAPS es la única organización que
recoge este tipo de datos estéticos anualmente a escala mundial. Para obtener una copia completa
de los resultados, por favor, visite https://www.isaps.org/medical-professionals/isaps-global-statistics/.

Acerca de la ISAPS – La International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) es la institución
profesional líder mundial de cirujanos plásticos-estéticos certificados en su especialidad. Fundada en
1970, la ISAPS sirve como foro abierto para el intercambio mundial de conocimiento sobre cirugía
plástica-estética. La Sociedad ofrece a sus miembros formación actualizada y continua y patrocina y
avala regularmente reuniones científicas por todo el mundo. Hoy en día, la ISAPS cuenta entre sus
miembros con los cirujanos plásticos y estéticos más respetados de 110 países.

