
 
 
El último estudio internacional muestra un 
incremento global en cirugía estética 
 
EE. UU., Brasil, Japón, Italia y México siguen realizando la mayoría 
de los tratamientos 
 
Para su publicación inmediata 
 
Nueva York, NY, 1 de noviembre de 2018 
 
La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS) ha 
publicado hoy los resultados de su encuesta estética global anual 
sobre los tratamientos realizados en 2017, que muestran un 
incremento general del 5 % en las intervenciones de cirugía estética 
en los últimos doce meses. 
 
Clasif icación de los ocho países con más tratamientos 
cosméticos a nivel mundial 
Los cinco primeros países (EE. UU., Brasil, Japón, México e Italia) 
concentran el 38,4 % de los tratamientos cosméticos a nivel mundial, 
seguidos por Alemania, Colombia y Tailandia. 
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totales intervención 
EE. UU. 1 562 504 2 747 676 4 310 180 18,4 % 
Brasil 1 466 245 961 290 2 427 535 10,4 % 
Japón 294 396 1 384 214 1 678 610 7,2 % 
México 520 956 515 662 1 036 618 4,4 % 
Italia 301 895 650 955 952 830 4,1 % 
Alemania 290 932 413 948 704 880 3,0 % 
Colombia 346 140 170 790 516 930 2,2 % 
Tailandia 105 342 23 056 128 398 0,5 % 
     
 
 
 
 
Tratamientos cosméticos con el crecimiento más rápido 
En 2017, el rejuvenecimiento vaginal, incluida la labiaplastia, mostró 
el mayor crecimiento en el número de tratamientos con respecto a 
2016, con un incremento del 23 %; seguido por la lipectomía en 
cinturón, que aumentó en un 22 %; el aumento de glúteos, con un 
17 %; y la rinoplastia, con un incremento del 11 %. 
 
 
Las intervenciones cosméticas quirúrgicas más populares 
El aumento de pecho sigue siendo el más popular a nivel mundial 
con 1 677 320 intervenciones, seguido por la liposucción con 1 573 
680 y la blefaroplastia con 1 346 886 intervenciones. La intervención 
plástica que experimentó el mayor descenso en 2017 fue el 
contorneado de la estructura ósea facial, que bajó un 11 % hasta las 
98 003 intervenciones. 
 
Los tratamientos sin intervención más populares siguen siendo las 
inyecciones con toxina botulínica, que se sitúan en el primer puesto 



con 5 033 693 tratamientos (un incremento del 1 % con respecto a 
los 12 meses anteriores). 
 
 
La diferencia por sexos 
Las mujeres siguen liderando la demanda de tratamientos 
cosméticos, con un 86,4 % o 20 207 190 tratamientos cosméticos a 
nivel mundial. Los cinco tratamientos más populares solicitados por 
las mujeres son el aumento de pecho (implantes de silicona), 
liposucción, blefaroplastia, abdominoplastia y elevación de senos. 
 
En 2017, los hombres representaron el 14,4 % de los pacientes 
cosméticos (un ligero incremento respecto a 2016) con 3 183 351 
tratamientos a nivel mundial. Los cinco tratamientos más populares 
solicitados por los hombres son la blefaroplastia, ginecomastia, 
rinoplastia, liposucción y el implante capilar. 
 
El Dr. Renato Saltz, presidente de la ISAPS, señala que: “Es 
importante ver que los resultados publicados de 2017 muestran un 
crecimiento constante de la cirugía plástica y los tratamientos 
cosméticos en diferentes países de todo el mundo. Los Estados 
Unidos siguen en el primer puesto, seguidos de cerca por Brasil. 
Será muy interesante comparar estos datos con los resultados de 
2018, puesto que estamos viendo cifras récord de pacientes que 
aprovechan las últimas innovaciones en cirugía estética para verse y 
sentirse mejor”. 
 
 
Metodología de la encuesta 
Los datos de los tratamientos estéticos/cosméticos quirúrgicos y sin 
intervención realizados en 2017 se han tabulado mediante un 
cuestionario enviado a unos 35 000 cirujanos plásticos de la base de 



datos propiedad de la ISAPS. La ISAPS es la única organización que 
recopila anualmente este tipo de datos cosméticos a nivel global.  
Industry Insights, una empresa de investigación con sede en 
Columbus, Ohio, se ha encargado de recopilar, tabular y analizar los 
datos. Para ver una copia completa de los resultados, consulte 
nuestra página www.ISAPS.org. 
 
Acerca de ISAPS 
La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética es la 
organización líder a nivel global de cirujanos titulados. Considerada 
la autoridad líder mundial en cirugía estética y cosmética, la ISAPS 
tiene más de 4000 miembros en 105 países. Con sus rigurosos 
requisitos de afiliación, los cirujanos plásticos de ISAPS están entre 
los más cualificados en sus respectivos países, haciendo que sea más 
fácil para los pacientes que se estén planteando una intervención 
estética dar el paso con una primera consulta con un cirujano 
plástico de la ISAPS. Se puede ver una lista completa de cirujanos 
plásticos de la ISAPS en www.ISAPS.org. 


