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Este estudio tiene como objetivo mostrar qué países tienen una mayor afinidad hacia una imagen 

orgánica y natural de la belleza en comparación con  países que se inclinan más por un aspecto 

artificial de la misma. 

 

Selección de país 

Hay 14 países en el ranking. Estos se seleccionaron en función del número de cirujanos plásticos en 
cada país. Hemos elegido, para nuestra clasificación, aquellos con el mayor número de cirujanos. 
Originalmente, los 30 países principales se tomaron de los datos proporcionados por la Sociedad 
Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAP). Sin embargo, hubo 16 que tuvieron que eliminarse 
de la clasificación final debido a la falta de datos para algunas partes de nuestro estudio. Los datos 
proceden de los dos estudios más recientes realizados por ISAP durante años 2017 y 2019. 

Todos los datos se recopilaron el 2 de mayo de 2021. 

Población 
La población de cada país se obtuvo a partir de los datos del Banco Mundial. 

Factores de influencia, definiciones y fuentes 

Área de investigación 1: belleza artificial- cirugía plástica y 

procedimientos inyectables  

 
Hemos definido la belleza artificial de la siguiente manera: con la belleza artificial se entiende el 

cambio permanente del cuerpo. Es más conocida como cirugía plástica. La cirugía plástica se realiza 

para corregir una anomalía física o para modificar el cuerpo según se desee. Se puede hacer para 

cambiar tanto la apariencia como el funcionamiento de partes del cuerpo de una persona.  

Los factores elegidos para este grupo están destinados a mostrar el tamaño del mercado de la cirugía 

plástica en cada país seleccionado: 

• Número de cirujanos plásticos por cada 100.000 habitantes. Esto da una indicación de 

cuántos cirujanos plásticos hay por cada 100.000 habitantes. Cuanto mayor sea este número, 

más común es en un país. Esto se calculó por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica 

Estética (ISAP)  

• Cirugías totales por cada 100.000 personas: esto da una indicación y una descripción general 

de cómo de dispuestas están las personas a realizar cirugías plásticas. Esto se calculó por la 

Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAP).  

• Suma de procedimientos inyectables por 100.000 personas. El número total de 

procedimientos inyectables es una indicación del nivel de interés en modificar el cuerpo sin 

someterse a una cirugía. Esto se calculó por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica 
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Estética (ISAP).  

 

A continuación, profundizamos en el tema para descubrir qué tipos de procedimientos son más 

comunes y populares en unos países que en otros. Analizamos las intervenciones de cirugía plástica y 

los fabricantes de inyectables más comunes por país para proceder a su comparación. 

Resultados detallados 

• Cirugía de párpados (blefaroplastia): intervención quirúrgica para cambiar la apariencia de los 

párpados. El número total de cirugías de párpados por cada 100.000 personas se utilizaron 

datos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAP). 

 

• Lifting facial: es una intervención que se supone que le da al rostro un aspecto más joven. La 

intervención puede reducir la flacidez o arrugas de la piel de las mejillas y la línea de la 

mandíbula, así como otros cambios faciales que ocurren con la edad. El número total de 

cirugías de estiramiento facial por cada 100.000 personas se utilizaron datos de la Sociedad 

Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAP).  

 

• Corrección de nariz (rinoplastia): comúnmente conocida como rinoplastia, es un 

procedimiento quirúrgico para cambiar y reconstruir la nariz. El número total de operaciones 

de nariz por cada 100.000 personas se utilizaron datos de la Sociedad Internacional de 

Cirugía Plástica Estética (ISAP). 

 

• Lifting de frente: también conocido como rejuvenecimiento de frente, es un procedimiento 

para levantar las cejas. Esto se hace para que la frente parezca más joven. El número total de 

cirugías de levantamiento de cejas por cada 100.000 personas se utilizaron datos de la 

Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAP). 

 

• Lifting facial: es un procedimiento para crear una apariencia más joven en el rostro. La 

intervención puede reducir la flacidez o arrugas de la piel de las mejillas y la línea de la 

mandíbula, así como otros cambios faciales que ocurren con la edad. El número total de 

cirugías de estiramiento facial por cada 100.000 personas se utilizaron datos de la Sociedad 

Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAP) 

 

• Injerto de grasa en la zona facial: a menudo denominado trasplante de grasa, es una 

intervención quirúrgica natural y mínimamente invasiva que transfiere grasa a la cara desde 

un área del cuerpo donde es abundante para restaurar el volumen perdido. El número total 

de cirugías faciales con injertos de grasa por cada 100.000 personas se obtuvo de la Sociedad 

Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAP). 

 

• Aumento de pecho: el aumento de pecho es una intervención de cirugía estética que utiliza 

implantes de pechos y / o injertos de grasa para aumentar el tamaño, la forma y la textura de 

los senos de una mujer. El número total de cirugías de injerto de grasa facial por cada 

100.000 personas se obtuvo de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAP).  
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• Aumento de glúteos: es un procedimiento en el que se cambia el contorno, el tamaño y / o la 

forma de los glúteos. Lo hace mediante el uso de implantes de glúteos, injertos de grasa o, a 

veces, una combinación de ambos. El número total de cirugías de aumento de glúteos por 

cada 100.000 personas se utilizaron datos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica 

Estética (ISAP). 

 

• Lifting de cuello (ritidectomía): este es una intervención quirúrgica que reduce los signos 

visibles del envejecimiento en el área de la línea de la mandíbula y el cuello. El número total 

de operaciones de estiramiento de cuello por cada 100.000 personas se utilizaron datos de la 

Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAP). 

 

• Cirugía de orejas (otoplastia): con este procedimiento, se puede cambiar la forma, posición o 

proporción de las orejas. El número total de operaciones de orejas por cada 100.000 

personas se utilizaron datos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAP)  

 

• Inyecciones de Botox: este es el nombre que se le da a la preparación altamente purificada 

de toxina botulínica A, una toxina producida por la bacteria Clostridium botulinum. Las 

inyecciones de Botox se pueden utilizar para reducir temporalmente las arrugas. El número 

total de inyecciones de botox por cada 100.000 personas se utilizaron datos de la Sociedad 

Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAP). 

 

• Inyecciones de ácido hialurónico: el ácido hialurónico es una sustancia natural que se 

encuentra en el cuerpo. Se extrae y se reformula y es uno de los tipos de rellenos inyectables 

más populares en la actualidad. El número de inyecciones por cada 100.000 personas se 

utilizaron datos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAP). 

 

Los datos se tomaron de estudios realizados durante los últimos años y se convirtieron en unidades 

«por 100.000 habitantes», que se calcularon dividiendo los puntos de datos por la población y 

multiplicando por 100.000. 

 

Grupo: Belleza natural - Cosméticos y cuidado de la piel 
 

Hemos definido la belleza natural de la siguiente manera: a diferencia de la belleza artificial, la 

belleza natural no supone un cambio permanente en la apariencia y, por lo tanto, puede revertirse. 

Aunque el maquillaje y los cosméticos no son exclusivamente naturales, sí lo son cuando se 

comparan con las intervenciones quirúrgicas.  

 

Los factores elegidos para este grupo están destinados a mostrar el tamaño del mercado de 

cosméticos y productos para el cuidado de la piel en cada país: 
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• Valor de consumo en millones de euros: la cantidad de dinero que se gasta cada año en cada 

país en la compra de productos cosméticos, en euros. Se utilizaron datos de Statista 2019. 

 

• El valor de consumo para Brasil, India, Japón, Corea del Sur se utilizaron datos de Statista 

2018. 

  

• La desviación porcentual de la media nos da una indicación clara de las diferencias en el 

gasto en cosméticos entre los países.  

 

• El valor del consumo en euros por persona por año: la cantidad total gastada en la compra de 

cosméticos por persona por año en cada país. El cálculo se realizó por Statista 2019 y Statista 

2018  

Los factores restantes de este grupo están destinados a mostrar el interés online en varios tipos de 

productos cosméticos y productos para el cuidado de la piel en la plataforma de Google Shopping. 

Los datos se tomaron de  Google Trends donde 100 representa el mayor interés y 0 representa 

ningún o casi ningún interés.  

Para hacerlo aún más interesante, queríamos averiguar el interés online que tiene cada país en 

relación a ciertos productos cosméticos y para el cuidado de la piel para ver si existía una correlación 

entre el número de intervenciones quirúrgicas y el interés en productos cosméticos y para el cuidado 

de la piel. Las observaciones más detalladas que llevamos a cabo se refieren a los siguientes 

productos: 

Resultados detallados 

• Base de maquillaje: es un maquillaje líquido o en polvo que se aplica en el rostro para dar al 

cutis un color uniforme, para cubrir imperfecciones y también para cambiar el tono natural 

de la piel. El interés total online en la base de maquillaje por país se utilizaron los datos de 

Google Trends.  

 

• Máscara de pestañas: es un cosmético muy utilizado para alargar las pestañas. El interés 

online total por la máscara y por país se utilizaron los datos de  Google Trends.  

 

• Sombra de ojos: es un producto cosmético que se aplica principalmente en los párpados para 

resaltar los ojos o hacer que parezcan más atractivos. La sombra de ojos también se puede 

aplicar debajo de los ojos o en el hueso de la ceja. El interés  online por las sombras de ojos 

por país se utilizaron los datos de Google Trends.  

 

• Brillo de labios: un tipo de maquillaje para los labios que añade brillo y realza el color. El 

interés online por el brillo de labios por país se utilizaron los datos de Google Trends.  

 

• Bronceador: generalmente tiene un color cálido y se supone que imita el efecto bronceador 

natural del sol sobre la piel. El interés online por el bronceador por país se utilizaron los 

datos de Google Trends.  
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• Cremas antienvejecimiento: son productos cosméticos mayoritariamente humectantes para 

el cuidado de la piel que se comercializan con la promesa de hacer que el consumidor se vea 

más joven al reducir, enmascarar o prevenir los signos del envejecimiento. El interés online 

por las cremas anti-envejecimiento por país se utilizaron los datos de  Google Trends. 

 

• Crema hidratante: es una preparación cosmética que se utiliza para proteger, hidratar y 

lubricar la piel. Se utiliza especialmente para el rostro y el cuello. El interés en línea por las 

cremas hidratantes por país se utilizaron los datos de Google Trends.  

 

• Protector solar: es una loción, spray, gel, espuma, barra, etc. que absorbe o refleja parte de 

la radiación ultravioleta (UV) del sol, protegiendo así contra las quemaduras solares. El uso 

continuado del protector solar también puede ayudar a retardar o prevenir temporalmente 

el desarrollo de arrugas, manchas oscuras y flacidez de la piel. El interés online por el 

protector solar por país se utilizaron los datos de  Google Trends.  

 

• Gel de aloe vera: hidrata las pieles sensibles, secas y dañadas por el sol. También es 

adecuado para pieles irritadas. El interés online por el gel de aloe vera por país se utilizaron 

los datos de Google Trends.  

 

• Mascarillas faciales: una aplicación de barro, arcilla u otra sustancia en la piel del rostro con 

fines cosméticos. El interés online por las mascarillas faciales por país se utilizaron los datos 

de Google Trends.  

 

• Lápiz de cejas: un lápiz cosmético que se usa para alargar u oscurecer las cejas. El interés 

online por el lápiz de cejas por país se utilizaron los datos de Google Trends. 

 

El cálculo 
Todos los factores que se incluyen en el cálculo para cada puntuación de grupo se ponderan por 

igual. Para hacer comparables los diferentes tipos de datos, estos se convirtieron en una escala con 

un rango de 0 a 100. La ecuación utilizada para ello se muestra a continuación: 

Puntuación = [(x-valor más pequeño) ÷ (valor más grande-valor más pequeño)] × 100 

Las puntuaciones de los grupos se calcularon sumando todas las puntuaciones de cada factor y luego 

convirtiendo la suma calculada en un rango de 0 a 100. 
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