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Introducción 

El mundo actual enfrenta una gran problemática que año tras año incrementa: el 

sobrepeso y la obesidad. Argentina se encuentra en el séptimo puesto mundial de los 

países con mayores niveles de sobrepeso, según publicó el diario Los Andes el 4 de 

febrero de 2011. Esta enfermedad no sólo acarrea diversos problemas de salud, sino que 

también produce una gran distorsión de la silueta corporal. Los afectados presentan 

grandes problemas a la hora de encontrar indumentaria en talles proporcionales a su 

silueta, con diseños acordes con las últimas tendencias. En caso de que el paciente logre 

producir una gran pérdida de peso luego de someterse a alguno de los tratamientos que 

ofrece el mercado, continúa teniendo dificultades relacionadas con la vestimenta, ya sea 

por falta de información adecuada al respecto o por falta de dedicación a la misma. 

Ante la problemática planteada, el Proyecto de Grado se sitúa en la categoría de 

Proyecto Profesional, ya que plantea una solución práctica y concreta a una problemática 

real del mercado. A su vez, corresponde a la línea temática Nuevos profesionales, ya que  

propone el desarrollo de un nuevo especialista que plantee un Negocio de Asesoramiento 

de Imagen orientado a aquellos pacientes que se encuentren realizando un tratamiento 

médico, avocándose en una primera instancia a pacientes en esta previo y posterior al 

tratamiento de la obesidad mediante una cirugía bariátrica. Esta asesoría se llevara a 

cabo a través de un seguimiento de patologías relacionadas con problemáticas 

corporales, prestando atención a aquellos que sufren de obesidad o sobrepeso y se 

encuentran realizando un tratamiento de cirugía bariática, cuyo resultado es un gran 

descenso de peso. 

El objetivo de la propuesta es crear un negocio de asesoramiento de imagen que forme 

parte de los diferentes tratamientos realizados a personas con problemáticas corporales 

para producirles una mejora en su calidad de vida, su comportamiento en sociedad y su 

autoestima. 
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La metodología a utilizar consistirá en primer lugar en obtener resultados de 

observaciones realizadas durante las reuniones del grupo de pacientes, llevadas a cabo 

en diferentes establecimientos a los que se tiene acceso. Una vez finalizado cada 

encuentro se procederá a registrar toda aquella información que resulte pertinente. Por 

otra parte, se investigarán aquellos libros que profundicen las temáticas en cuestión y se 

consultará a profesionales que se encuentren en el área de interés, haciéndoles 

entrevistas de ser necesario. 

En la actualidad, según la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad 

se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial 

para la salud. Dichas enfermedades no sólo representan el quinto factor de riesgo de 

muerte en el mundo, sino que año tras año suman afectados. El Proyecto de Grado 

comenzará explicando las características del sobrepeso y la obesidad, así como también 

analizará su prevalencia tanto a nivel nacional como internacional. 

La enfermedad mencionada, definida como la epidemia del siglo XXI según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012), genera un gran impacto en la sociedad. 

Por una parte, de acuerdo con datos proporcionados por la Fundación Anónima de 

Luchadores contra la Obesidad (ALCO, 2012), día tras día se produce un incremento en 

las denuncias realizadas al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 

Racismo (INADI) en relación a situaciones de discriminación hacia pacientes con 

obesidad y sobrepeso. Sin embargo, por otra parte existen diversos esfuerzos realizados 

a nivel nacional e internacional, tanto por el sector público como por el privado, para 

encarar la problemática. En el ámbito argentino, se puede destacar el Programa Nacional 

Argentina Saludable y la Red Nacional de Actividad Física.  

A su vez, produce un gran impacto en el mundo de la moda a nivel internacional, 

pudiendo destacar un proyecto denominado Full Figured Fashion Week, el cual consiste 

en un evento anual realizado en Nueva York, en el cual pueden verse desfiles de 

indumentaria para talles grandes, así como también comprar productos y asistir a 
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conferencias de temáticas variadas. Asimismo existen numerosas revistas y 

publicaciones virtuales dedicadas a talles grandes, las cuales muestran producciones de 

fotos realizadas con modelos de dichas características, así como también las últimas 

noticias y eventos relacionados con la temática, que serán tomadas como referencia. 

Existen diversos métodos para tratar a pacientes con sobrepeso y obesidad, según el 

grado de avance de la enfermedad. La propuesta a realizar se especializará en el 

tratamiento mediante cirugías bariáticas. Según Mechanik (2008), se denomina cirugía 

bariática a aquel procedimiento quirúrgico que produce una o varias alteraciones 

anatómicas del tracto gastrointestinal, que generan una pérdida de peso por varios 

mecanismos. Se utilizarán datos correspondientes a diversas organizaciones 

especializadas en este tipo de intervención, como la Sociedad Española de Cirugía de la 

Obesidad Mórbida y de las Enfermedades Metabólicas. 

En este caso se realizó un recorte del tema, tomando como referencia un grupo de 

pacientes, hombres y mujeres, que padecen obesidad mórbida y también aquellos que 

lograron producir un descenso de peso. Estos pacientes son atendidos por un equipo de 

profesionales cuyo jefe es el doctor Alejandro Latorre, jefe del Departamento de Cirugía 

del Sanatorio Municipal doctor Julio Méndez, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. El 

equipo de trabajo se completa con una psicóloga y una nutricionista, quienes realizan sus 

encuentros en la Universidad Maimónides. En el transcurso de dichos encuentros, los 

especialistas mencionados son los encargados de decidir si el paciente se encuentra en 

condiciones de continuar su tratamiento con la realización de una cirugía bariática. En 

caso que el paciente ya se encuentre curado, los especialistas analizarán su evolución. El 

presente trabajo incluirá datos de ambos sexos en relación con problemáticas generales, 

sin embargo, en lo que respecta a la vestimenta sólo serán tenidos en cuenta los 

aspectos del sexo femenino. 

Las enfermedades mencionadas no sólo provocan problemas de salud, sino que también 

presentan problemas con el cuerpo humano y su vestimenta, relacionados con la imagen 
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corporal. María Cristina Recasens Mladineo (2007) desarrolla diversos conceptos 

relacionados con este tema, como la construcción de la imagen corporal y la relación con 

el cuerpo en las diferentes patologías alimentarias, entre otros. 

En relación con la vestimenta, Allison Lurie (1994) examina los diferentes significados de 

la vestimenta, así como también aporta información específica sobre diferentes prendas 

en relación con los gustos, profesiones, personalidades y demás rasgos de los usuarios. 

Se produce otro análisis de la vestimenta, desde el punto de vista de la cultura y la 

sociedad, en una  publicación académica producida en la Universidad de Palermo por 

Marcia Veneziani (2009), La vestimenta como emergente cultural. 

Por otra parte, Andrea Saltzman (2004) abarca un intenso análisis acerca de la 

vestimenta, desarrollando conceptos relacionados con la anatomía, para luego finalizar 

con un debate entre lo accesorio y lo funcional. 

Para la realización de la propuesta se debe realizar un análisis acerca de la metodología 

de trabajo del asesor de imagen y sus principales aplicaciones en la actualidad. Carolina 

Aubele (2011) aporta información acerca de la profesión en cuestión, sus características y 

áreas de incumbencia, así como también desarrolla conceptos específicos a tener en 

cuenta, como ser las diferentes siluetas corporales y los tipos de prendas más adecuados 

para los diferentes cuerpos. 

El proyecto finalizará con la propuesta de un negocio de asesoramiento de imagen, el 

cual aportará solución a todas las problemáticas descubiertas a lo largo de los capítulos 

anteriores. Se planteará como una empresa de servicios, dirigida a mujeres, que brindará 

información y asesoramiento teórico y práctico a aquellos pacientes que presenten 

problemáticas corporales relacionadas con la obesidad y el sobrepeso. La empresa 

acompañará a los pacientes durante su tratamiento, así como también asesorará a 

pacientes ya recuperados en forma particular o a aquellos que no se encuentren 

realizando otro tipo de tratamiento, sino que simplemente desean producir una mejora en 

su imagen personal. 
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Numerosas publicaciones y escritos realizan análisis sobre temáticas que combinan 

moda y salud, desarrollando diversas problemáticas actuales, como ser las tablas de 

talles y su aplicación en el mercado. Entre ellas, se destacan los siguientes proyectos 

académicos producidos en la Universidad de Palermo: Ramírez Soto, Natalia (2011), 

Adaptación de una tabla de talles para niños y niñas con obesidad; Trabatto, María Laura 

(2011), La ley de talles y su aplicación en Argentina; Scorza, Débora Vanesa (2011), 

Moda vs. Salud; Marcantonio, María Paula (2011), Variables corporales; Fernández, 

Laura Cecilia (2011), MAA Maternity; Rudy, Antonela (2011), Diseño de ropa interior para 

mujeres con talles especiales; Del Val, Lucrecia (2011), Colección de indumentaria infantil 

para promover la actividad física; Denicolay, María (2011), Los talles en la indumentaria 

femenina; Barrios, María Clara (2011), Talles especiales para niñas con sobrepeso u 

obesidad; Matalon, Romina María Paola (2011), La problemática de la normatización de 

talles en la indumentaria; Hauck, Cynthia Beatriz (2011), Un talle, todos los talles. Su 

análisis resulta de suma importancia ya que abarcan temas realcionados con la figura 

corporal femenina, la relación existente entre la moda y la salud, las problemáticas 

actuales ante la falta de variedad de talles y los problemas de obesidad y sobrepeso 

traducidos a problemáticas con la indumentaria, entre otros. Cada uno de ellos aporta 

además bibliografía que resulta de gran utilidad para el desarrollo de la temática, así 

como también teorías y autores relacionados con el Proyecto. 

El Capítulo uno del Proyecto Profesional realizará una introducción a las enfermedades 

sobrepeso y obesidad, aportando las definiciones básicas necesarias. Luego se 

procederá a su clasificación y a un posterior análisis de sus factores más influyentes. Se 

expondrá también la prevalencia (cantidad de afectados) por la epidemia, tanto a nivel 

nacional como internacional. Por último, tomando como referencia la actualidad, se 

desarrollará el impacto que se produce en la sociedad, analizando las acciones 

realizadas por los individuos, así como también la relación existente con el mundo de la 

moda, incluyendo todas aquellas iniciativas realizadas. 
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En el siguiente capítulo, se informará acerca de las características del grupo de cirugía 

bariática que será tomado como ejemplo en el proyecto. Para una mayor comprensión de 

la temática se desarrollarán los diferentes tratamientos que ofrece el mercado para tratar 

la obesidad, atribuyendo especial importancia a la cirugía bariática. También se 

establecerán lineamientos preliminares acerca del grupo, en cuanto a su problemática y 

necesidades puntuales. 

El tercer capítulo se enfocará en aquellos temas relacionados con el cuerpo humano. Se 

expondrá la importancia de la antropometría para establecer parámetros de medidas 

entre los afectados, así como también la importancia que tiene la vestimenta en la vida de 

los seres humanos, y su función principal, la cual se fue modificando a lo largo de la 

historia. Más adelante se ahondará en los conceptos de imagen corporal y su distorsión, 

estrechamente relacionados con la alimentación. También se describirán los ideales de 

belleza existentes en la actualidad, en particular en la Argentina, y se finalizará con el 

análisis de un caso clínico midiendo la percepción de la imagen corporal en pacientes 

bariátricos específicamente. 

Realizando un mayor acercamiento a la propuesta puntual, se investigarán aquellos 

conceptos relacionados con el mundo del asesoramiento de imagen, desarrollando su 

metodología y características principales. Por otra parte se describirán las aplicaciones de 

la profesión, así como también la oferta actual del mercado dentro del rubro mencionado. 

Por último se desarrollará la propuesta en concreto. Se realizará una introducción hacia el 

marketing de servicios, para luego abordar el desarrollo de la propuesta en concreto. Se 

describirá el servicio principal a ofrecer, así como también las propuestas adicionales que 

lo complementarán. Luego, se detallará el modo de implementación del Proyecto en el 

mercado, finalizando con una descripción de las herramientas elegidas para potenciar el 

marketing on line. 

El Proyecto  planteado realiza grandes aportes a diferentes disciplinas. Por una parte, es 

un gran avance para el área de asesoramiento de imagen, ya que se ocupa de una 
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problemática social real, contribuyendo a una mejoría en el estado actual de la 

enfermedad. Por lo general, el asesor suele dedicarse principalmente al asesoramiento 

de celebridades o al ámbito laboral, pero raramente incluye temáticas sociales en sus 

incumbencias. Además, cabe destacar que es una profesión relativamente joven a nivel 

internacional, y muy poco explotada en lo que respecta al ámbito nacional. 

En el área de la salud, tanto de la Medicina como de la Nutrición, resulta de suma 

importancia en varios aspectos la realización del Proyecto en cuestión. Por una parte, 

puede llegar a formar parte de los tratamientos médicos existentes, ya que en la 

actualidad los equipos de trabajo se componen, en su mayoría, de un médico, un 

nutricionista y un psicólogo; pero raramente incluyen a un asesor de imagen como parte 

del proceso. Realizando esfuerzos junto con el resto del equipo, el asesor puede 

contribuir a que se logre un mejor resultado.  Por otra parte, si el paciente mejora su 

autoestima luego del servicio brindado, se sentirá más motivado para continuar con el 

plan alimentario propuesto por el nutricionista a cargo. 
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Capítulo 1 Obesidad y Sobrepeso 

La obesidad no existió significativamente para la especie humana hasta hace unos 

10.000 años, cuando el advenimiento de la agricultura, y muchos siglos después la 

Revolución Industrial la convierte en la primera de las enfermedades de la civilización. 

Desde el momento en que la agricultura, la ganadería y la tecnología fueron asegurando 

la provisión de nutrientes y prolongando la existencia humana dieron tiempo y 

oportunidad a los mecanismos desencadenados por la acumulación de la grasa para 

desarrollar sus efectos perjudiciales, justificando la consideración de la obesidad como 

una enfermedad.  (Trowell, 1981). 

Por su parte, la década de los 80 dejó una impronta social muy relevante porque se basó 

en la cultura de la imagen y el culto al cuerpo. Durante ese período se produce un 

incremento de la obesidad en las ciudades más ricas del planeta, y simultáneamente se 

rinde culto a la delgadez. 

En el momento actual se considera un fenómeno relacionado con la sociedad de 

consumo, a la vez que aumenta el número de personas afectadas, encontrándose la 

obesidad relacionada con los cambios en los hábitos de vida. El sedentarismo 

desarrollado en las tareas de la vida cotidiana, la utilización de los electrodomésticos, el 

transporte en automóviles  y la continua oferta desde la industria alimentaria de alimentos 

ricos en calorías vacías han incrementado el mapa de la población obesa.  

La obesidad tiene un significado diferente y cambiante para las culturas en relación con 

las condiciones de vida y según la importancia del sujeto frente a las necesidades de la 

especie. De acuerdo con los autores Bauzá y Céliz: 

La imagen humana se convirtió en un elemento clave como punto de referencia 
para establecer juicios en la escala de valores populares, con una versatilidad que 
la llevó a abarcar aspectos biológicos, estéticos, económicos, psicológicos y 
sociales, en la mayor parte de los casos con más fuerza categorizante que otros 
valores (2005, p. 36). 
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La obesidad no fue considerada como enfermedad durante largo tiempo, hasta la 

demostración de sus repercusiones negativas sobre la salud. La difusión de conceptos 

veraces y probados va modificando el concepto sociocultural y médico de esta afección 

gestando lentamente una inserción y aceptación diferente del obeso en la sociedad, así 

como también el desarrollo de diferentes estrategias de prevención y tratamiento para 

dicha enfermedad. 

 

1.1 Clasificación y factores de riesgo 

Para OMS (2012), la obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal 

o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Dicha definición es de 

utilidad para realizar una primera introducción a la temática a tratar. Sin embargo, existen 

otras descripciones que profundizan aún más la temática, teniendo en cuenta  diferentes 

aspectos. 

Desde una perspectiva biológica, la obesidad y el sobrepeso se especifican utilizando 

como indicador el Índice de Masa Corporal (IMC), midiendo la relación  existente entre en 

peso y la talla de un individuo. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por 

el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). Si el resultado es igual o superior a 25 

determina la presencia de sobrepeso, de lo contrario, si la cifra es igual o superior a 30 

determina obesidad. Dichas cifras tienen validez  para adultos de todas las edades, de 

ambos sexos. (OMS, 2012). 

La definición biológica deja de lado numerosas variables que corresponden tanto al estilo 

de vida de cada persona, como a factores genéticos y ambientales. Por lo tanto, se 

plantea una segunda definición que alterna componentes biológicos, sociales y 

psicológicos. De acuerdo a lo planteado por el doctor Braguinsky: 

La obesidad es una condición epidémica, metabólica, crónica, heterogénea, 
estigmatizada y con comorbilidad múltiple (Fried, Ferrucci, Darer, Williamson y 
Anderson definen comorbilidad como la presencia concurrente de dos o más 
enfermedades diagnosticadas desde el punto de vista médico en el mismo 
individuo - 2004), definida por el exceso de grasa corporal, cuya magnitud y 
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distribución condicionan la salud del individuo. La obesidad resulta de factores: a) 
genéticos (enzimas, hormonas, etc.) y b) del medio (alimentación hipercalórica e 
hipergrasa prolongada, con exceso de azúcares, falta de fibra en la dieta y 
sedentarismo obligado). Puede haber otros factores involucrados: cesación de 
tabaquismo, alcohol y desbalance de neuroquímicos. (2003, párr. 1). 
 

Braguinsky añade que aquellas personas que padecen obesidad se sienten culpables por 

su condición, disminuyen su autoestima y sufren de desadaptación social. 

La obesidad representa una acumulación de grasa en el organismo. Dicha acumulación 

puede estar distribuida en el cuerpo de dos formas: Androide y Genoide, tal como se 

indica en la Fig. nº 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Manzana vs. Pera. Fuente: Crocco, A. (s/f). Alimenta tu vida. Recuperado: 28/09/2013. 

 

Por una parte existe la obesidad central, androide o abdominal, que es aquella en la cual 

la grasa corporal se localiza alrededor de la cintura. Ésta se compone de grasa 

subcutánea y grasa visceral, siendo esta última la que se encuentra asociada con un 

aumento en el riesgo cardiovascular y el síndrome metabólico. 

Por otra parte, se puede producir una obesidad periférica, genoide o glúteo femoral, 

formada por grasa subcutánea que se localiza alrededor de los glúteos y muslos. Este 
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tipo predomina en mujeres y su aumento no se encuentra relacionado con el riesgo 

cardiovascular. 

Son múltiples los factores que intervienen en la obesidad. Según Bouchard (1994), la 

variabilidad en la grasa corporal se debe en un 25% a factores genéticos, en un 30% a la 

transmisión cultural y en un 45% a factores ambientales no transmisibles. 

Diversos estudios demuestran la influencia de factores genéticos en la obesidad, 

destacando la relación entre el valor de IMC de los padres e hijos, e incluso casos en los 

cuales los valores se relacionan en tres generaciones. Moreno, Monereo y Álvarez 

sostienen: 

Dependiendo del grado de parentesco y la sobrecarga ponderal de los padres 
(uno o los dos padres obesos) la heredabilidad fluctúa entre el 25% y el 40%. 
Existe evidencia de que en las familias con uno o dos de los padres con obesidad 
mórbida el riesgo de tener un hijo obeso es doble o triple. (2000, p. 141). 
 

Torresani (2007), agrega que si ambos padres son obesos el riesgo para la descendencia 

será del 80%. Si sólo uno de los padres es obeso el riesgo disminuirá al 40%. En caso de 

que ambos padres sean flacos el riesgo para la descendencia será sólo del 5%. 

Con respecto a la transmisión cultural, se considera que el estilo de vida de determinado 

grupo social influye directamente no sólo en el modo de comer, sino también en lo que se 

come, en la relación establecida con la comida y en el significado que se le atribuye a 

ésta.  

Luego de la Segunda Guerra Mundial, el mundo occidental experimentó diversas 

modificaciones, produciéndose un pasaje a una sociedad industrializada, que 

posteriormente se convirtió en una sociedad de servicios y de la información. Todos estos 

cambios produjeron un gran impacto en la alimentación de las sociedades 

contemporáneas. Por una parte, los individuos le atribuyen un papel central al trabajo en 

sus vidas. El hecho de dedicar la mayor parte de su día a trabajar, significa tener que 

comer fuera del hogar y en ocasiones a deshora. Esto implica un margen reducido de 

tiempo para escoger los alimentos, predominando las dietas ricas en grasas y azúcares y 
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disminuyendo los hidratos de carbono, favoreciéndose la aparición de la obesidad, ya que 

ésta depende no sólo de la cantidad total de calorías que recibe un sujeto al día, sino del 

origen de las mismas. Por otra parte, en los hogares cada vez se come menos en familia, 

por lo que la comida comienza a perder el carácter que tenía en generaciones anteriores: 

un momento para el encuentro interpersonal, el diálogo y el disfrute cualitativo y no sólo 

cuantitativo del acto de comer. 

Otro factor a tener en cuenta es la aparición de las cadenas de comida rápida, basadas 

en preparar alimentos a bajo costo, para ser consumidos rápidamente. En el siglo XIX, 

debido a los avances en la tecnología y la transportación, se produjo un crecimiento en 

las ciudades y las fábricas se construían lejos de las residencias de los trabajadores, por 

lo que la alimentación se convirtió en un problema. Esto ocasionó que se crearan 

cafeterías y más tarde establecimientos de comida rápida, donde se ofrecen comidas con 

sobrecarga de grasa, colesterol y altos niveles de calorías, acompañadas por una 

carencia de vitaminas, minerales y fibra. 

Con respecto a los factores ambientales, diversos estudios demuestran una relación 

inversa entre el nivel cultural y la prevalencia de obesidad, es decir que a menor nivel de 

instrucción la prevalencia de obesidad es más elevada, tal como indica la Sociedad 

Española para el Estudio de la Obesidad. (SEEDO, 1997). 

Por otra parte, a pesar que en algunos países el consumo de grasas se ha reducido, 

simultáneamente se ha detectado un aumento de la densidad energética en el modelo 

alimentario, con una disminución en el consumo de frutas, verduras y legumbres. 

Otros factores influyentes son el marcado sedentarismo que caracteriza a las sociedades 

contemporáneas, el alcohol y la supresión del tabaquismo. 

La obesidad es una enfermedad que provoca diversas complicaciones, y deja de ser un 

problema únicamente estético cuando adquiere un grado de complicación tal que 

aumenta la mortalidad y altera la calidad de vida de quien la padece. Surgen entonces 

complicaciones en los órganos, así como también consecuencias psicosociales. 
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Por una parte, produce un incremento de la mortalidad, ya que ésta aumenta cuando el 

índice de masa corporal supera la puntuación de 25 a 27. En concreto, los pacientes 

afectados muestran mayor riesgo de mortalidad por cáncer y por enfermedad 

cardiovascular. (Solomon CG, Manson JE, 1997). Se ha detectado que la obesidad es el 

quinto factor principal de defunción en el mundo. (OMS, 2012). 

Otra complicación reside en el hecho que la obesidad multiplica por tres el riesgo de 

padecer Diabetes Mellitus tipo 2 en edades medias de la vida. Además, una vez que son 

diabéticos, los obesos tienen un riesgo de mortalidad por Diabetes Mellitus tipo 2 mayor 

que los delgados. (Solomon CG, Manson JE, 1997). 

Existen ciertas complicaciones desarrolladas únicamente en las pacientes femeninas, ya 

que en promedio las mujeres obesas tienen la menarquía, primer período menstrual que 

experimentan las adolescentes, (Lefrancois, 2001) antes que las demás y la menopausia 

después. En adición, sufren con más frecuencia infertilidad y alteraciones menstruales, 

según American Association of Clinical Endocrinologists. (AACE, 1998). 

En cambio, las complicaciones que presentan únicamente los pacientes masculinos se 

traducen en una mayor prevalencia de impotencia, disminución de la libido y valores 

bajos de testosterona. (Roland J., 1984). 

Con respecto a las alteraciones respiratorias, los varones suficientemente obesos tienen 

un flujo espiratorio máximo reducido, un cierto atrapamiento aéreo y una resistencia de la 

vía aérea. Aunque las mujeres también muestren un atrapamiento aéreo y resistencia de 

la vía aérea, su flujo espiratorio máximo es normal. 

La artrosis de columna y rodilla es una complicación frecuente de los obesos. La artrosis 

de rodilla más concretamente tiene una relación con el IMC. Una vez desarrollada la 

artrosis, si se produce una pérdida sustancial de peso puede mejorar la sintomatología de 

la artrosis de rodilla, cadera y otras articulaciones. 

La obesidad también produce alteraciones digestivas, como el hígado graso, un aumento 

moderado de las enzimas hepáticas, colelitiasis y hemorroides. Por su parte, la cirrosis 
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hepática afecta dos veces y media más a los varones obesos y una vez y media más a 

las mujeres obesas. 

En cuanto a la gestación, supone un riesgo aumentado de infecciones urinarias en la 

gestación, preeclampsia, partos difíciles, cesáreas, morbilidad postoperatoria y 

macrosomía. Además, la mortalidad perinatal (refiriéndose a todas aquellas muertes que 

ocurren en el período comprendido entre las 22 semanas de edad gestacional y los 28 

días completos de vida extrauterina, (OMS, 2003) en general se triplica en mujeres 

obesas. 

Luego de nombrar algunas de las complicaciones clínicas que produce la enfermedad en 

cuestión, se procede al análisis de las alteraciones en lo que respecta a la calidad de vida 

del paciente. Según López, Fernández, García y Hernández: 

Cada día se concede más importancia a la perspectiva del estado de salud por 
parte del propio paciente, tanto en su aspecto físico como mental y social, la 
llamada calidad de vida. Para evaluarla se están desarrollando herramientas que 
permiten cuantificar este concepto cualitativo, mediante instrumentos genéricos y 
específicos (test), que adecuadamente validados permiten conocer el impacto de 
la obesidad sobre el individuo, su cambio a lo largo del tiempo, compararlo con 
otros individuos, con la calidad de vida de otras patologías, de una población 
sana, o de una población general. (2000, p. 223). 

 

La calidad de vida de los pacientes con obesidad se encuentra afectada por la 

discriminación social, sobre todo en el caso de las mujeres. En 1993 Steven Gortmaker 

publicó un estudio que evaluaba las consecuencias económicas y sociales de la obesidad 

de 370 jóvenes. Los resultados ponían de manifiesto que las mujeres obesas 

completaban menos años de estudios y, con el paso de los años, obtenían ingresos 

inferiores, manteniéndose en un estrato social más bajo, con menos posibilidades de 

contraer matrimonio. (Gortmaker, 1993). 

Podría esperarse que estas personas mostraran un mayor índice de alteraciones 

psicológicas, pero en general gozan de buena salud mental y no ha podido demostrarse 

un aumento en la incidencia de neurosis ni psicosis. Esto no es así cuando se habla de 

personas severamente obesas ya que varios trabajos han observado un mayor índice de 
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depresión, hipocondría e histeria, probablemente en relación con el rendimiento físico que 

les supone su obesidad limitando su capacidad de trabajo y movilidad, así como también 

alterando el disfrute de su tiempo de ocio. Una complicación específica del obeso severo 

incluye su actitud despreciativa hacia su imagen corporal y la forma desordenada de 

comer. La persona obesa puede sentirse mal consigo misma y tener la sensación de 

rechazo social. Sin embargo, siempre conserva la esperanza de encontrar el remedio 

milagroso que le hará conseguir un peso normal y que la hace susceptible al engaño. 

 

1.2 Prevalencia nacional e internacional 

Desde 1980 la tasa de obesidad en el mundo se ha duplicado. Tiempo atrás, el 

sobrepeso y la obesidad eran considerados un problema propio de los países de altos 

ingresos. Sin embargo, en la actualidad ambos trastornos están aumentando, tanto en 

niños como en adultos, habiendo una marcada presencia en países de ingresos bajos y 

medianos, en particular en los entornos urbanos (OMS, 2012). Dichos datos representan 

la razón por la cual se ha calificado a esta enfermedad como la epidemia del siglo XXI, tal 

como indica la OMS. 

Las proporciones epidémicas a nivel mundial causadas se ven reflejadas en las 

alarmantes cifras. Mil millones de adultos tienen sobrepeso y más de 300 millones son 

obesos. Cada año mueren, como mínimo, 2,6 millones de personas a causa de la 

obesidad y el sobrepeso. Se prevé que si no se actúa en respuesta a dicha situación, en 

el 2015 el número de afectados por la enfermedad podría superar los 1500 millones. Por 

ello, para frenar la epidemia mundial de obesidad es necesaria una estrategia 

poblacional, multisectorial, multidisciplinaria y adaptada al entorno cultural (OMS, 2012). 

Para analizar la cantidad de afectados a nivel mundial, se recurre al concepto de 

prevalencia. Según los autores Bauzá y Céliz: 

Cuando se habla de prevalencia, se entiende que se está refiriendo a la 
proporción de sujetos que tienen el factor en estudio, en este caso Obesidad, o 
Sobrepeso (numerador), en relación a la totalidad de la población que esos 
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sujetos integran en ese momento (denominador). Es un concepto estático, una 
foto que se saca en un tiempo dado,  por ejemplo en un momento (prevalencia 
puntual), o en un período (prevalencia anual). La prevalencia de obesidades se 
obtiene por medio de estudios transversales o encuestas. (2005, p. 50). 

 

La observación de tendencias en la prevalencia de obesidad, según la OMS y la 

Organización Panamericana de la Salud, indica que dicha epidemia aumenta en países 

desarrollados y no desarrollados, en adultos y en niños. La prevalencia de la enfermedad 

en cuestión se incrementó entre un 10 % y un 50 % en la mayoría de los países europeos 

en los últimos 10 años. También, la enfermedad en cuestión afecta al 77 % de los 

residentes en zonas urbanas de Samoa Occidental, en el Pacífico. En Estados Unidos de 

Norteamérica, la prevalencia aumentó un 49 % en mayores de 20 años, entre 1991 y 

1998. Entre los niños de 6 a 19 años hubo un incremento del 45 % entre los períodos 

1988/94 y 1999/2002, y fue del 70 % para los de 18 a 29 años y 80 % entre los hispanos 

residentes allí. (Bauzá, Céliz, 2005). 

En América Latina en particular existen pocos estudios de prevalencia realizados con 

metodología comparable y sólo algunos son de nivel nacional. Sin embargo, se han 

realizado sondeos que aportan una aproximación al problema. Según cifras aportadas 

por las distintas sociedades científicas que integran la Federación Latinoamericana de 

Sociedades de Obesidad (FLASO), algunos países presentan tasas crecientes de 

Obesidad, como Brasil en las últimas dos décadas y Chile en la última. Realizando una 

comparación entre todos los países de Latinoamérica, Uruguay es el que presenta el 

mayor índice de población con sobrepeso, con un valor de 62,5 %. Argentina se 

encuentra en segundo lugar, con un 57,8 % de su población afectada. Por el contrario, el 

país menos afectado por esta epidemia es Brasil, con un valor de 19 % (2012). 

Una de las formas de obtener datos pertinentes con respecto a la obesidad y el 

sobrepeso en Argentina es recurriendo a la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 

(ENFR). La primera se realizó en Argentina en 2005. Sus resultados permitieron disponer 

de información relevante relacionada con los factores de riesgo y las enfermedades 
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crónicas no transmisibles, para poder tomar decisiones en políticas de prevención y 

control de las mismas. La segunda se llevó a cabo entre octubre y diciembre de 2009. Su 

realización permitió evaluar las acciones ejecutadas y las tendencias entre la primera  

(2005) y la segunda encuesta de este tipo. 

Según los valores obtenidos en la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, el 53,4 % 

de la población argentina sufre de exceso de peso, traducido en sobrepeso y obesidad. El 

porcentaje promedio de obesidad en el país trepó del 14,6 % en 2005 al 18 % en 2009. 

(ENFR, 2009). 

Con respecto a la actividad física, uno de los aspectos fundamentales en su desarrollo, la 

encuesta revela que la inactividad física en 2005 fue de 46,2 %, cifra que se incrementó 

significativamente en 2009 hasta llegar al 54,9 %. 

La prevalencia de consumo diario de frutas y verduras descendió de 40% en 2005 a 

37,6% en 2009. En 2009 sólo el 4,8 % de la población consumía al menos cinco 

porciones de frutas y verduras diarias, que representa lo que las recomendaciones 

indican. Asimismo, se observó un menor consumo de frutas y verduras a menor edad, en 

la región patagónica (aunque fue baja en todo el país), a menor ingreso y menor nivel 

educativo. 

 

1.3 Impacto en la sociedad 

Existen muchos casos en los cuales la sociedad produce un efecto negativo sobre el 

paciente que padece de sobrepeso u obesidad. Aquellas personas que poseen kilos de 

más son frecuentemente discriminadas por su entorno social, laboral y familiar a causa 

de su apariencia. Es decir, por una parte la sociedad castiga la gordura, pero al mismo 

tiempo fomenta un consumo sin medida de carbohidratos y comida chatarra. Los medios 

de comunicación imponen ideales de belleza que provocan una gran exigencia acerca de 

cómo deben verse las personas, mientras que hay una permisividad absoluta a la hora de 
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ingerir alimentos. Según un artículo de la Fundación Anónima de la Lucha contra la 

Obesidad (ALCO): 

El sobrepeso es la segunda causa de discriminación más común en la Argentina, 
después de la pobreza, de acuerdo con los registros del Instituto Nacional contra 
la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Un dato que resulta 
significativo, ya que el 49,6% de la población argentina tiene problemas de 
sobrepeso u obesidad, según datos oficiales del Plan Nacional Argentina 
Saludable del Ministerio de Salud. (…) durante lo que va del año, se 
incrementaron las denuncias de discriminación por aspecto físico: mientras que en 
2011 hubo una denuncia cada cinco días, en lo que va del año, hubo una 
denuncia de este tipo cada dos días. La discriminación laboral por razones de 
aspecto físico encabezan las denuncias. (Dr. Alberto Cormillot. 2012. Recuperado 
28/09/2013). 
 

Los casos de discriminación por obesidad y sobrepeso en Argentina aumentan día a día, 

pero una de las zonas más afectadas es Salta. Más allá de diversas iniciativas y 

esfuerzos realizados, la provincia aún no cuenta con una ley de talles que regule los 

stocks y las medidas de las prendas. Asimismo, la discriminación y violencia con 

frecuencia se ven reflejados en la escuela. Cualquier característica distintiva o defecto 

físico representa un objeto de burla y ataque en el ámbito escolar, a pesar de ello el 

exceso de peso es el principal motivo de los acosos físicos y psicológicos. De acuerdo 

con los últimos datos obtenidos por la Secretaría de Nutrición y alimentación saludable, 

entre el 12% y el 15% de los chicos salteños en edad escolar tienen problemas de 

sobrepeso u obesidad, encontrándose levemente por encima de la media nacional, lo que 

demuestra que las medidas tomadas aún no son suficientes. (El Intransigente Semanario, 

2013). 

Por otra parte, también existen diversos esfuerzos realizados a nivel nacional a partir del 

año 2002, tanto por el sector público como por el privado, para producir una mejoría en la 

temática en cuestión, mencionando algunos de ellos a modo de ejemplo a continuación. 

En lo que respecta al ámbito público, el Programa Nacional Argentina Saludable propone 

un conjunto de acciones impulsadas desde el Ministerio de Salud de la Nación para 

impulsar la actividad física y mejorar la alimentación, entre otras cuestiones, basándose 
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en la integridad, el liderazgo, las alianzas estratégicas, la comunicación y las soluciones 

de mediano y largo plazo. En lo que respecta a la alimentación es posible distinguir el 

Programa de alimentación saludable; Escuela Promotoras de la Salud; Programa 

Nacional Municipios y Comunidades Saludables; América libre de grasas trans; Plan de 

reducción de sodio y Campaña Nacional para la Promoción del Consumo de Frutas y 

Verduras. 

Por su parte, el Plan Más Vida, desarrollado por el Gobierno de la Provincia de Buenos 

Aires incluye dentro de sus objetivos mejorar las condiciones de nutrición de la población 

materno-infantil, fortaleciendo las capacidades de las familias y consolidando redes 

sociales, mediante la entrega de tarjetas para la compra de alimentos, en conjunto con 

acciones locales o puntuales de asistencia alimentaria. También, el proyecto Estaciones 

Saludables, promovidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, comprende la 

instalación de puestos multifuncionales en plazas y parques de la Ciudad para controlar la 

salud y difundir hábitos saludables; y la Red Nacional de Actividad Física consiste en un 

proyecto del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, organizado en 

forma de nodos de divulgación científica, el cual realiza publicaciones y manuales sobre 

la socialización y el deporte. 

En lo que respecta al sector privado, una importante parte de la Industria Alimenticia, ya 

sea en forma individual u organizada a través de la Coordinadora de las Industrias de 

Productos Alimenticios (COPAL), está llevando a cabo distintas actividades y programas 

con el objetivo de responder a los lineamientos de la OMS y acompañar a las autoridades 

en su manifestada preocupación por el sobrepeso y la obesidad de la población. Dichos 

esfuerzos incluyen desde el agregado, disminución, sustitución o eliminación de ciertos 

ingredientes hasta cambios en los procesos productivos o de elaboración; todo ello, con 

los objetivos de mejorar los perfiles nutricionales de los productos y ampliar la 

disponibilidad de composición de los alimentos. También, el trabajo sobre el tamaño de 

las porciones y la comunicación de su contenido nutricional es otra de las acciones 
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abordadas y vinculadas a la promoción de hábitos de vida saludables, de acuerdo a los 

datos proporcionados por la Sociedad Argentina de Nutrición. (SAN, 2012). 

 

1.4 Impacto en la moda 

A nivel internacional es posible realizar una cronología en lo que respecta a la relación de 

la problemática en cuestión con la moda, distinguiendo diversas acciones  que, sin llegar 

a ser proyectos de leyes estatales o gubernamentales, producen estímulos y mejorías 

para la sociedad. (Mundo Femenino, 2013).  

Si bien la marca de moda italiana Elena Miró se caracteriza por el diseño de ropa para 

talles grandes desde la década del 70´, en el 2005 logra mostrar sus creaciones en el 

reconocido evento Milan Fashion Week, siendo la pionera en el área. 

El año siguiente es el turno de Crystal Renn, modelo plus size escogida por el prestigioso 

diseñador Jean Paul Gaultier para realizar el cierre de su colección, produciendo 

repercusiones en numerosos medios de comunicación y acompañado por el nacimiento 

de la revista Plus Model Magazine, una edición digital pionera en dicha categoría. 

Durante el 2008 Whitney Thompson es la primera modelo de talles grandes en ganar la 

competencia America´s Next Top Model. Por otra parte, se realiza la primera edición de 

una de las iniciativas más destacadas en lo que respecta a desfiles de moda, el evento 

anual realizado en Nueva York, denominado Full Figured Fashion Week. Iniciado por la 

modelo de talles grandes Gwendolyn DeVoe y auspiciado por la marca estadounidense 

de talles grandes Sonsi, fue creado para lograr que la industria de la moda comience a 

mostrar interés en aquellos diseños para mujeres de talle 12 en adelante. Aproximándose 

su sexta edición, el acontecimiento suma cada vez más adeptos, detalle poco 

sorprendente si se toma en cuenta que dos tercios de la población adulta de los Estados 

Unidos sufre de sobrepeso u obesidad. El evento se encuentra patrocinado por diversas 

marcas de moda para talles grandes, negocio en aumento en el último tiempo. Tal como 

afirma The Huffington Post, dicho evento suele contar con la presencia de celebridades 



25 

voluptuosas de raza negra, como Octavia Spencer, Queen Latifah y Amber Riley. 

Diversos estudios sugieren que las mujeres de color con curvas se encuentran más 

cómodamente aceptadas y celebradas en sus comunidades étnicas o culturales, en 

comparación con aquellas de raza blanca. (Full Figured Fashion Week, 2013). 

En lo que respecta al 2009, una publicación genera controversia con pensamientos 

encontrados al respecto. La revista Glamour deja ver a la modelo Lizzie Miller de talle 46 

al natural, en ropa interior y poses seductoras, únicamente cubriendo su pecho, sin 

embargo las críticas se centraron en el hecho de que observaba sobrepeso en ciertas 

partes de su cuerpo. Asimismo, el evento Australian Fashion Week incluye por primera 

vez 18 modelos plus size en el casting de los desfiles. 

Al año siguiente, reconocidas publicaciones de moda dedican sus portadas  y páginas a 

las modelos en cuestión, tal como es el caso de V Magazine, titulando el número como 

The Size Issue: Curves Ahead. También Vogue Italia lanza una nueva sección en su sitio 

web, V Curvy, con la colaboración de modelos y bloggers especializadas en el tema; y 

Vogue París realiza una polémica producción de fotos con Crystal Renn. En lo que 

respecta a marcas, One Stop Plus es la primera del rubro en presentarse en las 

pasarelas del New York Fashion Week ; así como Monif C., dedicada a trajes de baño, 

eleva sus ventas, con reconocimiento a nivel internacional. 

A lo largo del 2011 la gran cadena de tiendas Bloomingdale´s presentó su guía de 

tendencias para el público plus size, ofreciendo información a sus clientas acerca de 

estilo, tendencias y combinaciones. Por otra parte, la revista Marie Claire anuncia el 

lanzamiento de su nueva sección Big Girl in Skinny World a cargo de Nicolette Manson, 

reconocida blogguer. Allí, realiza recomendaciones a las lectoras acerca de diseñadores, 

indumentaria, accesorios y estilismo. A su vez, el sitio MyHabit, correspondiente al grupo 

Amazon, añade una sección titulada Real, donde ofrece una amplia variedad de talles en 

marcas de primera línea. También cabe destacar el estreno de los Plus Size Awards, 

dentro de los cuales se nominó a la latina Jennifer Barreto-Leyva como modelo del año. 
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Por último, la publicación italiana de Vogue dedica su portada a las modelos curvy, con 

inspiración en Sofía Loren y la sensualidad de las mujeres italianas. 

Durante el 2013 continúan las novedades en diferentes medios del sector. La revista de 

moda ELLE produjo dos grandes cambios en sus publicaciones, normalmente plagadas 

de modelos y actrices sumamente delgadas, al escoger por primera vez a dos 

personalidades con sobrepeso para aparecer en su portada. La cantante británica Adele 

posó para la tapa de la edición estadounidense de mayo, cuyo fin fue rendir tributo a las 

mujeres más exitosas de la industria musical, luciendo un vestido negro de encaje de la 

diseñadora Alberta Ferretti. Más tarde, Melissa McCarthy tuvo su oportunidad en la 

edición de noviembre, luciendo un abrigo de cashmere de la casa italiana Marina Rinaldi, 

con motivo de homenajear a las estrellas femeninas de Hollywood más destacadas del 

año. (Orozco, 2014) 

Debido a que Estados Unidos es el país más afectado, es allí donde más iniciativas al 

respecto se desarrollan, como se pudo comprobar en las líneas anteriores. Otro ejemplo 

de ello es un documental titulado There She Is, el cual muestra las vivencias de dos 

adolescentes mejores amigas, Allison Kophack y Jenny Flores, determinadas a 

convertirse en reinas de belleza de talle 22. A lo largo de veinte minutos, el film da a 

conocer la historia de dos jóvenes que luchan por lo que aman y que se animan a 

participar en una de las tantas actividades que la sociedad considera exclusivamente 

orientada a mujeres extremadamente delgadas, promocionando un ridículo ideal de 

belleza sumamente difícil del alcanzar. (Zeilinger. 2013). 

Los diseñadores de moda también aportan su cuota de participación y colaboración en el 

fenómeno social en cuestión. A pesar de ser continuamente criticados y acusados de ser 

los principales responsables de imponer ideales de belleza relacionados con la delgadez 

extrema, recientemente se está comenzando a ver poco a poco una mayor diversidad de 

modelos corporales en pasarelas y producciones de fotos. Tal es el caso de lo ocurrido en 

la semana de la moda de París, durante la presentación de la colección Pret â Porter 
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Primavera Verano 2014 del diseñador Rick Owens. El factor sorpresa del evento se 

produjo tras su decisión de escoger como modelos de sus prendas a cuarenta robustas 

bailarinas provenientes de The Washington Divas, Soul Steppers, The Momentums y The 

Zetas, todas agrupaciones de step dancing, popular fenómeno norteamericano. Los 

también denominados step teams practican una forma de danza muy habitual en las 

comunidades de raza negra en la que el cuerpo entero del participante es utilizado a 

modo de instrumento para producir diferentes ritmos transmitidos a través de fuertes 

pisadas, palabras habladas y aplausos; tomando elementos de la gimnasia rítmica, el 

break dance y el tap dance, entre otros. Por lo general se realiza en grupos de tres o más 

integrantes, con una forma de operar que remite a las formaciones militares. Las 

bailarinas de atlética condición, muslos gruesos y cuerpos curvilíneos salieron a la 

pasarela realizando gesticulaciones transgresoras, lanzando gruñidos y luciendo 

energéticas. El objetivo de Owens fue expresar su estética basada en la belleza no 

tradicional, la confianza y el poder; combatiendo contra la falta de diversidad racial y de 

talla, ampliamente criticada en las pasarelas. 
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Capítulo 2  Cirugía Bariátrica 

Tal como se mencionó anteriormente, la obesidad y el sobrepeso suponen graves 

problemas en la actualidad. Los últimos datos disponibles de la OMS (2006) indican que 

en 2005 había en todo el mundo aproximadamente 1600 millones de adultos con 

sobrepeso y al menos 400 millones de obesos. Las cifras estimadas para el 2015 no son 

esperanzadoras, ya que se calcula que habrá 2300 millones de adultos con sobrepeso y 

más de 700 millones con obesidad.  

Para lograr su cura existen diversas opciones de tratamientos a seguir, como el 

farmacológico, nutricional, psicológico, educacional y quirúrgico. Sin embargo, es una 

enfermedad que requiere el trabajo interdisciplinario de diferentes profesionales de las 

distintas áreas de la salud para llegar a obtener resultados más exitosos. El  presente 

capítulo realiza un breve repaso de las características de cada una de las opciones, para 

luego desarrollar en profundidad las terapias quirúrgicas, más específicamente la cirugía 

bariática. 

Para la elaboración de un estudio en profundidad, además de la utilización de bibliografía 

especializada se tomarán como referencia diferentes grupos de pacientes. Por una parte 

se recurrirá al grupo de pacientes pre y post quirúrgicos, atendidos en la Universidad 

Maimónides por el doctor Alejandro de la Torre, jefe de Departamento de Cirugía del 

Sanatorio Municipal doctor Julio Méndez. A través de observaciones presenciales 

realizadas a lo largo del 2013 se expondrán las características específicas y reales de la 

enfermedad y su tratamiento. Por otra parte, se tomará como referencia el grupo de 

pacientes pertenecientes al sector de Obesidad y Trastornos Alimenticios del Hospital 

Durand, a cargo de la psicóloga María Teresa Panzitta, con los cuales se mantuvieron 

observaciones personales y se asesoró en el vestuario utilizado por el grupo de 

danzaterapia de dicho establecimiento. 

El Proyecto de Grado se basa en un abordaje y tratamiento de la enfermedad desde un 

enfoque estético a través de la realización de un asesoramiento de imagen. Analizando 
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las observaciones realizadas y evaluando el impacto de la cirugía bariátrica sobre los 

factores asociados al estilo de vida se podrán detectar las problemáticas que presentan 

los afectados, para poder elaborar una propuesta puntual y específica de asesoramiento 

que cubra todas aquellas áreas que sean necesarias, con el objetivo de lograr una 

recuperación más eficaz del paciente, en conjunto con los tratamientos médicos 

convencionales realizando un abordaje interdisciplinario. 

 

2.1 Tratamientos 

La obesidad no tiene actualmente una cura definitiva. A pesar de ello, es posible 

encontrar variados tratamientos que buscan reducir el peso y mantenerlo en niveles 

considerados saludables. Para lograrlo, apuntan a modificar hábitos de estilo de vida 

como la alimentación y la actividad física, entre otros. En todos los casos, es necesario 

realizar un planteamiento a largo plazo con un enfoque multidisciplinario que contemple 

una intervención dietética, prescripción de actividad física y cambios de conducta 

mantenidos en el tiempo, con apoyo psicológico, sanitario y social. El Proyecto de Grado 

propone la inclusión del asesoramiento de imagen como otro de los pilares 

fundamentales para lograr una recuperación más exitosa en los pacientes. 

Sin embargo, la cirugía bariátrica es la mejor opción actual para tratar a aquellos casos 

de obesidad mórbida en los que se desea provocar un rápido descenso de peso y 

mantenerlo a largo plazo, disminuyendo el riesgo de las comorbilidades asociadas, 

mejorando la calidad de vida y el aspecto psicosocial del paciente obeso. 

Según indica la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad Mórbida y de las 

Enfermedades Metabólicas (SECO): 

La cirugía bariátrica son [sic] un conjunto de técnicas y procedimientos que 
buscan cambios en la fisiología para conseguir pérdidas de peso mantenidas y 
duraderas en el tiempo. Son procedimientos técnicamente complejos y que no 
están exentos de complicaciones a corto ni medio plazo, y que también pueden 
presentar mortalidad. (…) Al igual que otros tratamientos para la obesidad, 
requiere cambios en el estilo de vida y de mantener dietas saludable para 
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garantizar resultados a medio y largo plazo exitosos. (SECO, 2011. Recuperado: 
10/11/13).  
 

En cuanto al origen del término, la palabra bariátrica proviene del griego baro que 

significa peso, carga, gravedad. Por su parte, el sufijo iatrics hace alusión a todo aquello 

que corresponde con una rama de la medicina. (Casabella, 2013). 

Los objetivos primarios de su realización consisten en evitar la muerte prematura, así 

como también prevenir las complicaciones asociadas y la posibilidad de mantener una 

buena calidad de vida. Sin embargo, también se pueden encontrar propósitos  

relacionados con aspiraciones estéticas y de imagen personal, relaciones sociales e 

íntimas y de inserción laboral; los cuales dificultan su vida diaria. Debido a que en la 

actualidad la obesidad es vista como un rasgo negativo, se han documentado conductas 

discriminatorias en el lugar de trabajo, centros educativos, centros de salud; y en las 

relaciones sociales, así como también tratamientos diferenciales en el transporte público 

o espectáculos de entretenimiento. 

En cuanto a la posible intervención, existen criterios consensuados para considerar que 

un paciente es candidato al procedimiento, entre ellos, una edad aceptada de 15 a 60 

años; riesgo quirúrgico y anestésico aceptable; un BMI mayor a 40 durante un período 

mayor a 5 años, o de lo contrario mayor a 35 pero con comorbilidades presentes; un 

sobrepeso mayor al equivalente del 200% del cuerpo y, tal como se mencionó, el fracaso 

de los otros pilares del tratamiento. También, existen diversas contraindicaciones en 

aquellos casos que se presenten psicopatologías graves, abuso de sustancias, trastornos 

alimentarios activos y aumento de peso previo a la cirugía, entre otros. (Espínola, Suárez; 

2009). 

Gracias al avance de la medicina, en la actualidad hay una amplia variedad de técnicas 

para realizar una cirugía bariátrica, dependiendo de las características del paciente. La 

indicación dependerá del cirujano, y variará en función de factores como el peso, 
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enfermedades asociadas, la edad, o los hábitos alimentarios, entre otros. La operación 

puede durar de 45 minutos a 4 horas, y la estancia hospitalaria oscila entre 3 y 7 días. 

Entre los procedimientos posibles, existen las cirugías restrictivas, cuyo objetivo es limitar 

la ingesta de alimento,  pudiéndose mencionar la banda gástrica ajustable, que consiste 

en colocar una anilla alrededor de la entrada del  estómago, con un calibre ajustable. El 

objetivo que presenta es limitar la ingesta de alimento. Por su parte, la gastrectomía 

vertical se basa en la extracción de aproximadamente un 80% del volumen del estómago, 

dejándolo en forma de tubo y con una capacidad de 150-200cc. La pérdida de peso se 

consigue por la reducción tan importante de volumen realizada. Otra intervención posible 

es la gastroplastía tubular plicada, que logra la reducción de la capacidad del volumen del 

estómago mediante el pliegue hacia adentro de la propia pared del mismo. El volumen 

inicial queda ocupado por las paredes del estómago, consiguiendo que ingrese una 

menor cantidad de alimento.  

También existe un tipo de cirugías denominadas malabsortivas, ya que la principal 

causante de la pérdida de peso es el importante volumen de intestino delgado que se 

excluye del paso de los alimentos. Uno de los casos es el cruce duodenal, que posee dos 

componentes. Primero, se realiza una gastrectomía vertical, para luego producir un cruce 

en el intestino delgado a la altura del duodeno para lograr el aprovechamiento del 50% 

del mismo para la digestión y absorción de los alimentos. Otro ejemplo del tipo de 

intervención mencionado es la derivación biliopancreática, realizada a través de una 

reducción de la capacidad del estómago a la mitad, para un posterior cruce en el intestino 

delgado, logrando utilizar sólo el 40% para la absorción y digestión de los alimentos. 

En última instancia, cabe destacar el bypass gástrico, considerado técnica mixta ya que 

incorpora un componente restrictivo y otro malabsortivo. Consigue la pérdida de peso por 

dos mecanismos, por un lado se construye un estómago de una capacidad muy reducida, 

oscilando entre 20 y 50 cc. Por otro, se realiza un cruce en el intestino delgado que 
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condiciona a utilizar sólo un 60% aproximadamente para la digestión y absorción de los 

alimentos. (SECO, 2011). 

Acerca de los beneficios, SECO afirma: 

(..) se ha observado que tras la cirugía, los pacientes mejoran de aquellas 
enfermedades que se asocian a la obesidad como la diabetes, la hipertensión o la 
apnea de sueño. La cirugía de la obesidad alarga la supervivencia de los 
pacientes obesos mórbidos porque reduce el riesgo y la mortalidad de los eventos 
cardiovasculares y cerebrovasculares, entre otros. Está demostrado también, que 
tras la cirugía se reduce el riesgo de desarrollar determinados cánceres. Los 
pacientes a medio y largo plazo mejoran su calidad de vida, y su autoestima. 
(2011, Recuperado: 10/11/2013). 

 

Sin embargo, el procedimiento no se encuentra exento de riesgos y complicaciones. Las 

principales son las derivadas de infecciones, hemorragias y fugas de las suturas que se 

realizan durante la intervención. El peligro de complicaciones oscila de un tipo de cirugía 

a otra, rondando entre un 3% y un 6%. Además, tras la intervención pueden aparecer 

efectos secundarios como náuseas, vómitos, dolor abdominal y alteraciones del ritmo 

intestinal, entre otros. A mediano y largo plazo también se pueden observar déficits de 

vitaminas, hierro y calcio; riesgo de re-ganancia de peso y secuelas estéticas. 

 

2.2 Cirugía pos bariátrica 

Tal como se desarrolló anteriormente, la realización de la cirugía bariátrica presenta 

numerosos beneficios para el paciente, mejorando su calidad de vida y comorbilidades, 

entre otros aspectos. Sin embargo, es un intenso tratamiento que produce modificaciones 

no sólo en el volumen del cuerpo, sino que también en la distribución y calidad del 

mismo. Al tratarse de un gran consumo de la grasa corporal, como resultado se genera 

flacidez en los tejidos. Es común que la piel del cuerpo y la cara termine convirtiéndose 

en una especie de delantal que cuelga, generando dolor, irritaciones y posibles 

infecciones, además de dar apariencia de un gran volumen que no permite ver la real 

pérdida de peso. En numerosas ocasiones los  pacientes sufren con mayor intensidad el 



33 

deterioro posterior del cuerpo que la obesidad en sí misma, viviendo insatisfechos y 

recordando diariamente el estado anterior de su cuerpo. (Cainia, 2013). 

Debido al estiramiento producido, la piel es una de las zonas más afectadas. Al respecto, 

el doctor Valdez sostiene: 

El hecho de someter a la piel a grandes tensiones producto del almacenamiento 
continuo y en aumento de grasa en la obesidad, la piel del paciente obeso pierde 
muchas de sus características físico-químicas que son las responsables de darle 
vitalidad, elasticidad y firmeza cutánea; lo que se traduce en que es una piel muy 
maltratada, con sus fibras elásticas rotas (estrías cutáneas) y que le da un aspecto 
de tejido cansado o envejecido. (2013, Recuperado: 26/01/2014). 

 

Es por ello que en la mayoría de los casos los pacientes optan por la realización de 

cirugías estéticas y reparadoras, también denominadas cirugías post bariátricas, para 

eliminar los excesos de piel generados y corregir las grandes deformidades y secuelas 

que se presentan en el cuerpo luego de lograr vencer la obesidad. Se trata de una 

intervención que ha evolucionado notablemente en los últimos años, logrando disminuir 

en un gran porcentaje los riesgos de su realización gracias al desarrollo de nuevas 

técnicas y métodos quirúrgicos que permiten mejorar la silueta y calidad de vida de los 

pacientes. Para muchas personas resulta una excelente solución desde el punto de vista 

estético, ya que lograron producir un gran descenso de peso, pero debido a los 

excedentes de piel obtenidos no son capaces de utilizar en sus prendas los talles que 

realmente les corresponderían. Por otra parte, se trata de un recurso funcional, ya que 

suelen ocasionarles problemas que dificultan su higiene diaria personal. 

El procedimiento puede ser efectuado únicamente luego de corregidos el déficit 

nutricional y anemia que suelen presentar los pacientes post bariátricos, lo que suele 

ocurrir entre 12 y 18 meses posteriores a la cirugía (Nieto, 2010). Al respecto, Valdez 

añade que es necesario que los pacientes se encuentren sanos y emocionalmente 

estables al momento de la reconstrucción, así como también conscientes de los 

profundos cambios que atravesó su cuerpo y con la necesidad de continuar mejorando su 

calidad de vida. (2013). También es requisito tener controladas las enfermedades base y 
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poseer una edad menor a 60 años. Algunas de las contraindicaciones son el tabaquismo, 

diabetes mal controlada y depresión severa o cardiopatía, entre otras. (Cainia, 2013). 

Entre las zonas más afectadas se encuentran principalmente el abdomen, seguido de los 

brazos, muslos, tronco y cara. En caso de requerirse más de una operación es 

recomendable dejar pasar lapsos de 3 a 5 meses. Uno de los procedimientos quirúrgicos 

más frecuentemente utilizado es la abdominoplastía en cinturón, la cual elimina una 

banda circunferencial en la zona inferior del tronco. Por su parte, el lifting medial de 

muslos pone atención en el contorno de muslos y glúteos; aunque también se suele optar 

por estiramiento de muslos, estética de zona glútea con o sin infiltración de grasa, lifting 

de la zona superior del tronco y remodelación de las mamas. En caso de requerirse la 

realización de más de un procedimiento, dependerá del estado del paciente la cantidad 

de sesiones a implementar. (Obesity El Salvador, 2013). 

 

2.3 Psicología del paciente bariátrico  

El paciente obeso, y el obeso mórbido aún más, padecen incontables complicaciones en 

lo que respecta al ámbito médico, comprendiendo enfermedades y comorbilidades de 

todo tipo, así como también una disminución en su calidad de vida y su relación con la 

sociedad y el entorno, tal como se mencionó en las líneas anteriores. En muchos casos 

todas estas complicaciones dejan en el afectado un costo psicológico individual, traducido 

en una disminución del auto concepto, aumento de la ansiedad y disminución de la 

calidad de las relaciones interpersonales, entre otros. La realización de la cirugía 

bariátrica, con la magnitud y complicaciones presentadas ya mencionadas, añade un 

factor más de cambios no sólo físicos, sino que también psicológicos en quien decide 

abordarla. 

No resultaría adecuado realizar un abordaje psicológico  generalizado al respecto, debido 

a que cada paciente atraviesa la enfermedad y la cirugía de una manera personal y 

característica. Al respecto, el doctor Buschiazzo y el psicólogo Sáez sostienen: 
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En general, no existe claridad con respecto a la etiología de este síndrome, por lo 
que se plantea la necesidad de abordar psicológicamente este problema con un 
enfoque que considere, tanto en la etiología como en la mantención de la 
obesidad, variables cognitivas (creencias), variables afectivas (manejo de estados 
emocionales displacenteros) y variables ambientales (costumbres, hábitos 
familiares, etc.). Esto debiera traducirse en un abordaje idiosincrático y específico 
a cada paciente, surgiendo, por lo tanto, la necesidad de realizar una evaluación 
completa de su personalidad y del sistema ambiental del paciente obeso que 
consulta por este problema. (2013, Recuperado: 25/02/2014). 

 

Es posible escoger entre una serie de instrumentos diagnósticos para la evaluación del 

paciente obeso, dependiendo del foco de atención en que el profesional quiera centrarse 

y su grado de objetividad buscado. De todas maneras, los factores psicológicos en el 

desarrollo y el tratamiento de la obesidad son claros, por lo que el profesional a cargo 

deberá contar con apoyo, información, educación, fortalecimiento y facilitación de las 

posibles catarsis y expresión de conflictos por parte del paciente. (Buschiazzo, Sáez; 

2013). 

Si bien el servicio propuesto en el presente Proyecto de Grado se encuentra enfocado 

hacia el asesoramiento de imagen, se considera de suma utilidad el hecho de aprender a 

conocer al paciente bariátrico en particular y saber todo el proceso que atravesó, a modo 

de ofrecerle la mejor experiencia posible. Para ello se desarrollarán ciertas características 

generales que suelen estar presentes en la mayoría de los afectados, pudiendo obtener 

un panorama global de los posibles escenarios.  Se tomarán en cuenta conceptos y 

explicaciones aportadas por la psicóloga Casabella en su ponencia acerca de las 

implicancias del abordaje psicológico en obesidad mórbida, en el marco del II Congreso 

de Aspectos Psicológicos de las Obesidades. 

Tal como indica Casabella, el paciente obeso mórbido sabe, conoce y maneja todas 

aquellas alternativas existentes para descender de peso. Hizo todas las dietas y consultó 

a todos los médicos, transitando un recorrido de historias y fracasos. Sin embargo, no es 

capaz de llevarlo a la práctica y revertir la situación que padece. Utiliza la comida como 
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un intermediario vincular y el sobrepeso se le presenta como un mecanismo de defensa a 

modo de corazas temporales.  

Desde un punto de vista del diagnóstico y las características que presentan muchos de 

los afectados, la psicóloga continúa su desarrollo explicando que se trata de un paciente 

ansiógeno, ya que el alimento cumple múltiples roles en su vida menos el de la comida. 

También es abandónico, presentando niveles de frustración en cada tratamiento que 

emprende y posee baja autoestima, resultado de su temor a la discriminación social. 

Debido a esto, presentan una no aceptación y viven la vida que el entorno habita, 

cediéndole su autoridad, como si se tratara de una vida prestada. Otra cualidad es que 

consideran a la obesidad como una mera falla o error de la voluntad, y no como una 

enfermedad. 

En aquellos pacientes que deciden someterse a la cirugía bariátrica, Casabella aclara 

que si bien es una herramienta eficaz en el tratamiento de su obesidad, se requiere de su 

compromiso, responsable y consciente, tanto en cada etapa del programa bariátrico como 

en el resto de su vida, ya que se trata de una enfermedad crónica. Resulta común que 

aquellos pacientes con sobrepeso importante presenten dismorfia, lo cual se traduce en 

una dificultad de reconocer su cuerpo luego de bajar de peso. Realizando un abordaje 

psicológico, añade que la cirugía opera un modo de vincularse y un mecanismo de 

defensa. Requiere complementarse con lo que denomina como una segunda cirugía, que 

aborde el cuerpo emocional del paciente y permita resignificar la historia de la obesidad. 

Ésta interviene sobre la corporalidad histórica y vivencial del paciente a través de la 

palabra, la cual adopta una función fundamental, ya que el sobrepeso siempre cuenta una 

historia y cada kilo que el paciente aporta sobre sí relata un pasaje de vida que no pudo 

resolverse o compensarse. Es entonces que la palabra no dicha se corporaliza y la 

historia real se escenifica en el cuerpo. La terapia debe invertir ese camino y lograr que 

donde hubo silencio, donde hubo comida y donde hubo acto tiene que haber palabra. El 

afectado no logrará curar aquello que no puede nombrar. 
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Con respecto a la labor del psicólogo, la especialista sostiene que trabaja sobre la 

recomposición de la imagen corporal y la resignificación del esquema de cuerpo, 

acompañando al paciente en la elaboración de su nuevo proyecto de vida. Si el paciente 

minimiza, ignora u olvida el carácter de cronicidad de la obesidad, tanto física como 

emocionalmente, se enfrenta a la posibilidad de reganar peso a partir del segundo año 

post quirúrgico. Las premisas de trabajo que adopta se basan en comprender, aceptar, 

resignificar y transcender. Al desarticular las corazas corporales, la corporalidad adquiere 

una nueva organicidad, permitiéndole al paciente comprometerse con su cuerpo al vivirlo 

como una obra posible, responsable y consciente elegida. 

Por su parte, Buschiazzo y Sáez sostienen que un tratamiento integral del paciente obeso 

debería permitirles adquirir no sólo aquellas herramientas que le permitan un cambio de 

hábitos alimentarios y de estilo de vida, sino que también debería proveer de 

herramientas básicas para lograr un fortalecimiento interno básico, el cual le ayudará a 

obtener resultados óptimos, traducidos en el descenso de peso; y también diversos 

instrumentos que le otorguen la confianza y seguridad necesarias atravesar posibles 

situaciones de recaída que puedan llegar a producir durante el tratamiento, o una vez 

finalizado. 

 

2.4 Problemáticas del paciente bariátrico 

Para poder realizar un asesoramiento de imagen dirigido específicamente a pacientes 

bariátricos resulta de suma importancia tener un conocimiento global acerca de las 

características de su intervención, las posibles cirugías reparadoras a realizar 

posteriormente y aspectos de la psicología del afectado. Sin embargo, la posibilidad de 

tener acceso a testimonios de los propios protagonistas de la obesidad profundiza aún 

más el análisis realizado y permite conocer algunos de los perfiles posibles de pacientes, 

así como también evaluar los aspectos relacionados con la vestimenta utilizada en su 

vida cotidiana, tales como las tipologías utilizadas, las paletas de color predominantes 
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con sus diferentes combinaciones; el maquillaje; peinado y la utilización o no de 

accesorios. Es necesario tener en cuenta que cada individuo transita la enfermedad y el 

proceso de una forma diferente, personal y particular, por lo que la información servirá 

para establecer parámetros generales. 

Para ello, se procedió en primer lugar a la realización de observaciones estructuradas 

durante el 2013 a un grupo de pacientes en situación previa y posterior a la realización de 

la cirugía bariátrica liderados por el doctor Alejandro de la Torre, jefe del departamento de 

cirugía del sanatorio municipal doctor Julio Mendez. Los encuentros se realizaron los 

martes de 10 a 12 hs en las instalaciones de la Universidad Maimónides, donde los 

pacientes intercambiaban sus experiencias de vida, su camino  hacia la recuperación, así 

como también sus amenazas y fortalezas; guiados por la psicóloga Carota y el doctor 

Vallejos, quienes les brindaban apoyo psicológico. El grupo consistía de hombres y 

mujeres, con edades aparentes entre 24 y 65 años. Sin embargo, a pesar de que el 

presente Proyecto incluirá aspectos de la conducta de ambos géneros, en cuanto a la 

vestimenta serán tomados únicamente aquellos datos correspondientes al sexo 

femenino. 

Al llegar a las reuniones, mientras las personas se disponían en sus asientos, se 

pudieron observar diversas actitudes. Por una parte, se percibió afinidad entre ciertos 

individuos, los cuales se saludaban alegremente y mantenían diálogo. Por el contrario, 

otros integrantes llegaban al encuentro y simplemente se disponían en sus asientos, 

aunque en algunas ocasiones acompañados de sus parejas, quienes les brindaban 

apoyo y contención. También cabe mencionar que muchos de los pacientes presentaban 

dificultades al caminar y dolores en sus rodillas debido a que las mismas no soportan el 

peso del cuerpo, por lo que necesitaban la ayuda de bastones, muletas y andadores. 

En cuanto al aspecto estético, lo primero que se notó fue la utilización de tonalidades 

oscuras y apagadas en las prendas, tales como negro, gris, azul y marrón; así como 

también en ocasiones aplicándolo a conjuntos monocromáticos. Por su parte, se observó 
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una gran utilización de tejidos de punto en prendas top o correspondientes al área 

superior del cuerpo y bottom o correspondientes al área inferior, mayormente en colores 

planos pero en algunos casos en estampados como flores y animal print. En aquellas 

fechas correspondientes a la temporada invierno, se observaron prendas de abrigo, entre 

ellas sweaters con tejidos de gran densidad y volumen, chaquetas de polar con cierre en 

el frente y camperas de importante tamaño, realizadas en tela impermeable. 

El rostro en muchos casos se ve apagado y oscurecido, por lo general sin maquillaje. En 

adición, la mayoría de las mujeres llevan el cabello suelto, sin un peinado definido y en 

muchos casos corto. También cabe destacar la poca utilización de accesorios, tales como  

collares, aros, pulseras o chalinas, aunque en algunos casos se registra el uso de 

bufandas de lana de gran tamaño. 

Una vez comenzada la sesión, los asistentes conversan libremente con la psicóloga 

acerca de diferentes acontecimientos o experiencias ocurridas a lo largo de la semana, 

por supuesto que en relación con su patología. Sin embargo, un poco menos de la mitad 

de ellos no participa activamente, aunque se muestran atentos e interesados. 

Frecuentemente surgen temáticas relacionadas con la vestimenta y lo estético, descritas 

a continuación, lo cual da a entender que es una problemática real y usual en sus vidas 

diarias.  

Dentro de los testimonios de aquellos individuos que aún no implementaron la cirugía y 

padecen niveles de obesidad severos, una de las mujeres comparte con el grupo que con 

su figura siente mayor comodidad vistiendo faldas. En contraposición, sus compañeras 

manifiestan que prefieren usar pantalones. Otra de las pacientes comenta que siempre se 

preocupó por su apariencia, por lo que su obesidad avanzada no le impide maquillarse o 

utilizar un escote. En dichos niveles de la enfermedad, resulta común observar dos 

extremos sumamente diferenciados. Por una parte, aquellas pacientes que utilizan 

superposición de prendas con grandes cantidades de tela, pretendiendo ocultar su 
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cuerpo. Por otra, es posible observar a personas en la misma condición utilizando ropa 

sumamente ajustada, con escotes pronunciados y maquillaje llamativo. 

También se presenciaron los relatos de aquellos afortunados que descendieron de peso a 

través de la intervención. Por una parte se pudo apreciar las dificultades que presentan al 

adaptarse a su nueva figura, tal como lo plantea una integrante del grupo que bajó más 

de 50 kilos, pero aun así no se ve como una persona delgada. Comenta que fue a 

comprar ropa, y al tener que elegir un pantalón, toma uno talle 50, aun sabiendo que en la 

actualidad su talle es 42. Otra de ellas también aporta su experiencia, compartiendo que 

bajó más de 70 kilos pero que a menudo suele olvidarse de los logros obtenidos. Es por 

ello que lleva siempre consigo una fotografía que comparte con el grupo, en la que se 

pueden observar dos imágenes, una correspondiente al antes y la otra al después de su 

proceso. 

Otra de las temáticas abordadas estuvo relacionada con los beneficios de la nueva etapa. 

Varias pacientes plantean que antes de la operación estuvieron olvidadas por muchos 

años. Durante ese tiempo, como su obesidad era muy avanzada, no miraban vidrieras ya 

que de todas maneras no les entraría, tal como expresan. Luego de comenzar a bajar de 

peso las pacientes comenzaron a volver a mirar los locales y detenerse en la calle, y  

más adelante se animaron a probarse prendas y comprar con mayor frecuencia. También, 

otra asistente añade que luego de la operación comenzó a interesarse más en su aspecto 

físico, incrementando la utilización de maquillaje en su rostro. Por último, dos mujeres 

expresan la satisfacción obtenida al poder elegir en una tienda un pantalón con cierre en 

la cintura, en vez de los que solían adquirir con elástico. 

Más allá de las diferentes opiniones que presentan los individuos, todos coinciden en la 

amplia gratificación que les producen los encuentros. A pesar de que el horario no es 

conveniente para muchos de ellos, realizan un esfuerzo para lograr incorporarlo a su 

agenda semanal. A su vez, varios expresan que sienten una responsabilidad en compartir 
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sus experiencias personales con el resto de los concurrentes, a pesar de que muchas de 

ellas no sean satisfactorias. 

En segundo lugar, se procedió a la realización de observaciones personales durante 

noviembre y diciembre del 2013 al grupo de movimiento terapia que dirige la psicóloga 

María Teresa Panzitta, dentro del sector de Obesidad y Trastornos Alimenticios del 

Hospital Durand. La característica distintiva del tratamiento que coordina la especialista 

es la variedad de actividades que contempla, tales como psicoterapia individual y grupal, 

tratamiento nutricional, talleres de experiencia alimentaria, talleres de imagen corporal y 

grupo de danza movimiento terapia. Éste último cumple diferentes funciones ya que, a 

través de la danza de diferentes ritmos los pacientes encuentran una manera placentera 

de realizar actividad física. En aquellos casos de obesidad mórbida, las personas 

presentan dificultades para realizar entrenamientos intensos, por lo que esta resulta una 

excelente opción. Por otra parte, el hecho de pertenecer a un grupo fomenta las 

relaciones interpersonales y sociales de los asistentes, así como también funciona como 

un momento de relajación y bienestar. 

Si bien se trató de un grupo reducido, aproximadamente nueve pacientes, se pudieron 

extraer diversas observaciones relacionadas con el aspecto físico que resultaron 

pertinentes para la investigación en cuestión. Por una parte, las tipologías adoptadas para 

las prendas bottom por los asistentes  incluían en su mayoría calzas, aunque algunos 

casos pantalones, pero en ninguno de ellos faldas o vestidos, a pesar de que los 

encuentros se realizaron durante la primavera con temperaturas ambientales elevadas. 

Con respecto a las tipologías top empleadas, en todos los casos se observó la utilización 

de remeras de tejido de punto sintético en diseños variados, la mayoría de ellos con 

manga corta; aunque en algunos casos se distinguieron mangas amplias de tipo 

murciélago, detalles de volados y frunces en el escote y los laterales de la prenda, 

diseños asimétricos y ensanchamiento en la parte inferior. 
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Por otra parte, la paleta de color utilizada contemplaba tonalidades oscuras y neutras en 

las piezas inferiores, tales como negro, marrón, azul oscuro y diversas tonalidades de 

denim. Sin embargo, en las prendas superiores se observó la utilización de tonos más 

claros, vibrantes y luminosos, como blanco, celestes claros, verdes; así como también 

diversos estampados. Con respecto al maquillaje, peinado y utilización de accesorios se 

notó un descuido y falta de uso; sólo en algunos casos las asistentes utilizaban aros 

pequeños. 

Una vez dada por comenzada la sesión de baile, se percibió un elevado nivel de atención 

y compromiso por parte de los pacientes con la coreografía. Se pudo observar también un 

gran disfrute de la actividad y una buena manera de trabajo en equipo. Algunos pacientes 

presentaban fatiga al estar durante un tiempo prolongado de pie y en movimiento, por lo 

que realizaban pausas para descansar. También, la mayoría de ellos presentaban 

elevados niveles de sudoración, es decir, transpiración en exceso. 
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Capítulo 3  El cuerpo humano 

Se podría decir que el cuerpo humano es el territorio por donde transcurre toda la vida de 

un ser humano. Dependiendo de su contextura física, su desarrollo y sus vivencias,  

expresará las diferentes etapas de la vida. Es allí donde ocurre una historia, que lleva 

consigo miedos, angustias, tristezas y alegrías, represión y placer, y demás emociones 

para mutar en el tiempo y dar cuenta del constante fluir de la existencia. (Saltzman, 2009) 

A lo largo de su vida, el ser humano posee control sobre su cuerpo; continuamente se 

encuentra tomando decisiones que pueden modificarlo de manera positiva, logrando 

obtener una mejor calidad de vida, aunque en muchos casos opta por decisiones 

negativas que le provocan un deterioro en su imagen. El hombre no sólo se comunica en 

forma verbal a través del lenguaje, sino que también se expresa a través de su cuerpo. 

Tanto el cuidado en exceso, como el abandono del mismo, revelan un mensaje. 

La relación de un individuo con su cuerpo es diferente en cada caso, más allá de la 

cultura en la que habita. Tal como expresa Recasens: 

...el cuerpo se transforma en una especie de cuerpo de bebé, sin los recursos 
para reaccionar frente al mundo. Esto sucede sin detrimento de la capacidad 
intelectual de la persona; es decir, una persona puede ser muy inteligente y 
exitosa en sus actividades laborales y sociales, pero en lo que respecta a su 
cuerpo está expuesta y librada a su suerte. (2007, p. 37). 

 

Para poder realizar un asesoramiento de imagen es primordial tener un conocimiento 

profundo acerca de la relación de los componentes del cuerpo humano con la persona 

que lo habita. En el caso del presente Proyecto, se toma como referencia el método de 

toma de medidas denominado Antropometría, el cual permite establecer ciertos 

parámetros acerca del volumen de masa corporal en pacientes en etapa previa y 

posterior a la realización de la cirugía bariátrica. 

Aquellos pacientes que padecen sobrepeso, obesidad, o que acaban de realizarse una 

intervención quirúrgica o tratamiento para combatir las enfermedades mencionadas 

anteriormente, deben atribuir especial atención al análisis de su relación con la figura ya 
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que en dichos casos existe un riesgo médico, además de psicológico. Acerca de esta 

relación, Recasens plantea: 

Cada vez que estoy frente al cuerpo de un obeso me siento como frente a un 
inmenso cuerpo vacío, un cuerpo deshabitado, sensación que resulta más 
evidente en la hiperobesidad. (...). El cuerpo aumenta de peso y la persona no se 
da cuenta, ni tiene registro del cambio. Cuando decimos registro nos referimos no 
al número de la balanza, sino a las sensaciones provenientes del interior del 
cuerpo y que indican que el tamaño y el peso están cambiando. (...) En la 
evolución de la enfermedad observamos que la persona mantiene un vínculo 
aparentemente normal con su cuerpo, hasta que en algún momento su ser 
espiritual se separa de su cuerpo. En ese momento, el cuerpo se pierde en una 
especie de caída libre (...) (2007, p. 51). 

 

Dicho autor considera también que el cuerpo constituye a la persona misma. Todo aquello 

que ocurra en él, le está ocurriendo a la persona. Si un cuerpo aumenta diez kilogramos o 

más, todas las demás áreas de la vida de dicho individuo se verán modificadas (2007). 

Además de conocer en profundidad la figura humana, para poder asesorar a un individuo 

en su vestimenta es necesario investigar el significado que se le dio a la misma a lo largo 

de la historia, teniendo en claro qué símbolos transmite. El vestido adopta un rol de 

mediador entre el cuerpo y el contexto, transformándose en un condicionante de la 

postura y el movimiento, siendo el responsable de generar sensaciones táctiles y 

visuales, de comodidad o incomodidad. Es en primera instancia el lugar inicial que habita 

el cuerpo, pero luego se convierte en el medio de adaptación al entorno social y al medio 

ambiente. 

Al referirse a problemáticas relacionadas con la alimentación, resulta de gran utilidad 

aportar definiciones sobre la imagen corporal y su posible distorsión, así como también 

indagar acerca de los ideales de belleza a seguir por las diferentes sociedades a lo largo 

de los años. 

 

3.1 Anatomía 

La anatomía consiste en el estudio del cuerpo humano, incluyendo su clasificación, tipos 

de partes y la relación que se establece entre ellas. (Reyes, 2008). El cuerpo está 
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compuesto por una estructura ósea, órganos vitales, músculos, articulaciones, tendones, 

nervios y piel, según explica Andrea Saltzman: 

Las regiones del tronco, el cuello y la cabeza contienen órganos vitales, que se 
alojan entre la columna, la pelvis, las costillas y el cráneo. La columna vertebral 
funciona como eje corporal y se extiende a lo largo del tronco, creando una 
simetría lateral. (...) En los miembros superiores e inferiores, las articulaciones son 
los puntos de inflexión del esqueleto, que mediante los músculos posibilitan el 
movimiento. Los movimientos dependen entonces del grado de tensión o 
relajación de la musculatura. (2009, p.23). 

 

Al cuerpo humano se le realizan diferentes tipos de mediciones, con diversos objetivos. 

En el caso de la confección de prendas a medida, se toman las medidas exactas de un 

cuerpo, para poder construir la indumentaria acorde con él. Por el contrario, en el caso de 

la producción en serie se trabaja con mediciones estándar, las cuales se agrupan en 

tablas de talles, correspondientes a determinada población. También, se pueden realizar 

mediciones con el fin de realizar el seguimiento de algún tipo de tratamiento médico o 

nutricional. En el caso del Asesoramiento de Imagen, la realización de mediciones en  

pacientes post cirugía bariática, para un posterior análisis de las proporciones corporales 

permitirá establecer parámetros generales acerca de la distribución de la masa muscular 

y el tejido adiposo. Si un individuo que padece de obesidad o sobrepeso realiza un 

tratamiento para disminuir su peso, y logra producir un descenso significativo, no tendrá 

el mismo cuerpo que alguien que no se sometió a dicho tratamiento, por más que la cifra 

en la balanza sea la misma. Al generarse pérdidas importantes, se produce una 

redistribución corporal muy particular, que dejará depósitos de grasa y piel en ciertas 

zonas. 

Desde el punto de vista médico, existen diversos métodos para evaluar la composición 

corporal en el ser humano. Uno de los más utilizados y menos costoso es la 

antropometría, representando un instrumento útil para evaluar el grado de malnutrición u 

obesidad en poblaciones. (Girolami, 2003). 
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La palabra antropometría proviene del griego: Antrophos significa hombre y Metria es 

medida. El sistema consiste en la realización de medidas corporales, utilizando una 

técnica que aplica protocolos estandarizados, para lograr la obtención de datos 

antropométricos. A través de su realización, existe una amplia variedad de medidas que 

se pueden obtener, dependiendo de los datos que se quieran conocer. Los básicos 

incluyen toma de peso y talla. En casos más complejos, se puede llegar hasta la toma de 

42 variables antropométricas: básicas, pliegues cutáneos, perímetros musculares, 

diámetros óseos, alturas y segmentos corporales, según sostiene la Licenciada en 

Nutrición, experta en antropometría, Graciana Espasandín. (entrevista, 5 de octubre, 

2013).  

En ciertos casos, la disciplina es llevada a cabo por los denominados grupos de 

antropometristas, conformados por: nutricionistas, ergonomistas, psicólogos y científicos 

del deporte, entre otros. Dentro de un tratamiento nutricional, el objetivo de realizar dicho 

procedimiento es poder conocer las dimensiones, proporcionalidad y composición 

corporal de una persona. Una vez obtenidos los datos, es posible evaluar el estado 

nutricional y compararlo con índices o parámetros de salud. También es posible observar 

la evolución de una persona en sucesivas mediciones a lo largo del tiempo, para así 

determinar si su estado de salud o condición física han mejorado. 

En el caso de pacientes con grados de obesidad muy avanzados, no es recomendable 

realizar todas las medidas que componen el procedimiento, ya que los valores de masa 

grasa se encuentran por fuera de los parámetros normales, tal como indica Espasandín. 

Si se trata de sobrepeso, dependerá del grado del mismo. Es aconsejable que la persona 

realice un plan de actividad física y de alimentación hipercalórica para primero lograr una 

disminución de la masa grasa y luego cuando sea posible, realizar un estudio de 

composición corporal más completo. Sin embargo, es posible ir evaluando la evolución de 

los pacientes con el peso, talla, y la toma de diversas medidas específicas, como ser 
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circunferencia de la cintura, de la cadera, del brazo, y algunos pliegues, como el tricipital 

y subescapular, mostrados en dicho orden en las imágenes a continuación. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Circunferencia de cintura, cadera y brazo. Pliegue tricipital y subescapular. Fuente: Espasandín, G. 
(2012).  Antropometría, Carrera de Licenciatura en Nutrición en Universidad Maimónides. Manuscrito no 

publicado. 

 

El resultado de dichas mediciones se encuentra relacionado directamente con la 

distribución del tejido adiposo. Por lo general, la grasa corporal se distribuye en el 

organismo en dos principales zonas: grasa subcutánea y grasa profunda. La primera de 

ellas representa un 80% aproximadamente de la grasa total, dividiéndose 

anatómicamente a nivel abdominal y gluteofemoral. Por su parte, la grasa profunda se 

subdivide en visceral y retroperitoneal, representando entre un 15 y un 20% de la grasa 

corporal total. De acuerdo con la distribución de la grasa, se pueden clasificar diferentes 

tipos de obesidad. En el tipo uno se produce una localización femoruglútea del tejido 

adiposo, en el dos la ubicación predominante es subcutánea, abdominal, mamaria, 

retroperitoneal, y en hombros, espalda y cuello. Por último, el tercer tipo localiza la grasa 

a nivel intraabdominal. (Maisonnave, 2013). 

A lo largo de los siglos, tras observaciones, mediciones y análisis hacia el cuerpo 

humano, se han propuesto distintos sistemas para clasificar al físico, los cuales 
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condujeron al origen del sistema llamado de somatotipo propuesto en la década de 1940 

por William Sheldon y re elaborado a través de las décadas por diferentes autores. Dicha 

técnica es utilizada para estimar la forma corporal y su composición. El somatotipo 

resultante brinda un resumen cuantitativo del físico, como un total unificado. Se define 

como la cuantificación de la forma y composición actual del cuerpo humano. Entre otras 

aplicaciones, es utilizado para describir y comparar deportistas en distintos niveles de 

competencia; caracterizar los cambios del físico durante el crecimiento, el envejecimiento 

y el entrenamiento; comparar la forma relativa de hombres y mujeres; y como herramienta 

en el análisis de la imagen corporal, concepto desarrollado posteriormente. Está 

expresado en una calificación de tres números que representan los componentes 

endomórfico, mesomórfico y ectomórfico, respectivamente, siempre en el mismo orden. 

(Norton, Olds, 2000). 

El endomorfismo presenta una adiposidad relativa, con grasa subcutánea que cubre los 

contornos musculares, dando al cuerpo una apariencia más blanda. En segundo lugar, el 

mesomorfismo representa un desarrollo músculo – esquelético relativo, con un mayor 

volumen muscular, así como también huesos y articulaciones de mayores dimensiones. 

Por último, el ectomorfismo representa una linealidad relativa o la delgadez de un físico, 

con menor volumen por unidad de altura. (Sierra, Steele, 2011). 

 

3.2 Vestimenta 

Día tras día, automáticamente, hombres y mujeres llevan a cabo el proceso de vestirse, 

colocando sobre sus cuerpos diferentes tipos de prendas, accesorios y demás 

ornamentos. Sin embargo, no son conscientes que, en realidad, al hacerlo están 

colocándose siglos de evolución, refinamiento, y hasta luchas por una mayor libertad. 

(Gavarrón, 1982). 
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Las ocasiones de uso son infinitas y varían pero, a pesar de ello, se pueden encontrar 

diversos conceptos relacionados con la vestimenta, abordados por diferentes autores a lo 

largo de los años. 

En una primera instancia se podría creer que la necesidad primaria de la vestimenta se 

encuentra relacionada con las condiciones climáticas, adoptando una función de abrigo. 

Continuando con la lógica planteada, sería racional pensar que a medida que la 

temperatura disminuye, el hombre tiene la necesidad de colocar una mayor cantidad de 

prendas de abrigo sobre su cuerpo. Sin embargo, al realizar un análisis de diversos 

pueblos, ubicados geográficamente en diferentes puntos del mundo, queda descartada 

dicha teoría. Tiempo atrás existían pueblos que habitaban bajo climas intensamente 

rigurosos, como los yámanas, los alacalufs o los onas en Tierra del Fuego. Todos se 

encontraban beneficiados por un sistema natural de termorregulación y de un panículo 

adiposo, los cuales les permitía poder afrontar el viento y el frío utilizando únicamente 

faldones de piel, sin tener la necesidad de abrigarse en exceso. Otro caso de 

temperaturas polares lo sufren las poblaciones nórdicas, en las cuales se produce un 

efecto contrario, ya que deben su supervivencia a la excelente técnica desarrollada para 

tratar las pieles. (Maguelonne, 1994). 

En ciertos lugares, las características climáticas no imponen un requerimiento específico 

vestimentario, como es el caso de las tribus africanas, donde consideran que la única 

necesidad puntual que se les presenta es la de cubrir sus genitales, por lo que todo 

aquello que no cumpla dicha función es un adorno, algo para mostrar, una manera de 

presentarse, declararse, una forma de hablar. 

A pesar que cada pueblo y cultura posee códigos vestimentarios diferentes, ciertas 

ocasiones exigen una resignificación de las costumbres, tal como explica Maguelonne: 

Así, los hombres desnudos de Akara, en la selva del norte de Togo, se visten 
cuando van a la ciudad. No por pudor, ese concepto les resulta completamente 
extraño, sino, sin que intervenga el gendarme, para ser comprendidos por 
aquellos con los que tienen que realizar alguna gestión, en el lenguaje común de 
los vestidos. (1994, p.17). 
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Entre otras cosas, la ropa adquiere también el rol de ser un elemento diferenciador de las 

personas de una misma población. Desde los inicios de la humanidad, las sociedades se 

dividen en clases sociales. Éstas representan una forma de estratificación social a través 

de la cual un grupo de individuos comparten una o varias características comunes que les 

permite vincularse socioeconómicamente. La razón de dicha vinculación puede tener una 

fundamentación productiva o social, económica a través del poder adquisitivo o de 

posicionamiento dentro de la burocracia en una organización destinada a dichos fines 

(Lenin, 1948). Tomando como ejemplo la civilización egipcia, éstos realizaban una 

división de manera piramidal, ubicándose en el vértice el faraón, quien poseía todos los 

cargos, poderes y responsabilidades. A continuación, se ubicaban los sacerdotes y 

nobles, clase influyente que tenía a su cargo la administración. Siguiendo, se podían 

distinguir los escribas y funcionarios, y luego los comerciantes y artesanos, cada uno de 

ellos con menos poder de decisión en la sociedad. Por último, proseguían los 

campesinos, grupo numeroso que estaba encargado de las tareas agrícolas; y en el 

último lugar de la pirámide se encontraban los esclavos, los más numerosos y los que 

realizaban la mayor cantidad de tareas, asistiendo a todos los escalones mencionados 

anteriormente. 

Así como los egipcios, cada pueblo a lo largo de la historia escogió una estratificación 

diferente. Sin embargo, lo que se mantiene en todos es la necesidad de manifestar y 

acentuar las diferencias sociales, por parte de los estratos de mayor poder. Al respecto, 

Marcia Veneziani aclara: 

Llegamos, entonces, a que la posesión de la riqueza confiere honor y, por lo tanto, 
constituye una distinción valorativa, lo cual, en el curso del progreso cultural de la 
civilización, ha llevado a considerar a las pertenencias un signo, no ya la 
superioridad del grupo, sino la del individuo que las posee. Por ende, se hace 
fundamental “acumular, adquirir propiedad, con objeto de conservar el buen 
nombre personal”. (2012, p.78). 

 

Por lo tanto, la indumentaria también desempeña la función de diferenciar a las personas. 

Los primeros vestigios de vestimenta y trajes sirvieron  como un claro indicador de la 
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pertenencia a un grupo determinado. Hasta mediados del siglo XIX, existían reglas sobre 

el vestuario que indicaban la clase de indumentaria que podía vestir cada persona. De 

esta manera, únicamente con la apariencia externa, se manifestaban y acentuaban las 

diferencias sociales. (Lehnert, 2000). 

El sombrero representa uno de los ornamentos que mayor sentimiento de distinción 

genera, aunque no sea el más utilizado en la actualidad. Logra la identificación de los 

individuos, de acuerdo con el origen social, la religión, y la ideología política. Las décadas 

lo demuestran; los turbantes que los faraones colocaban en su cabeza tenían un 

significado simbólico, en Italia los sombreros realizaban una ostentación de los colores y 

símbolos de la familia, en la Revolución Francesa los gorros frigios establecían una 

declaración política y una oposición a las pelucas de los nobles y, aún en los tiempos 

actuales se identifica el rango de un dignatario católico a través del gorro. 

En contraposición a las clases sociales determinadas por los adultos y sus estereotipos, 

muchos jóvenes buscan ir en contra de ese fenómeno, generando “tribus urbanas”, 

también llamadas culturas juveniles, para de esa forma manifestar su desagrado creando 

formas propias con su indumentaria. Dichas tribus se caracterizan por establecer ciertos 

criterios en relación con el lenguaje, la creatividad, el cambio, el modo de vestir, y la 

música principalmente. Sin embargo, resulta interesante que aquella cultura de los 

adultos a la que se interponen, es la que acaba comercializando las propuestas del uso 

diferente del vestido creadas por y para las culturas juveniles, aquellas que en algún 

momento fueron rechazadas y criticadas por la sociedad en general. Lo que se termina 

vendiendo es simplemente la forma, la estética, ropa y accesorios orientados a cualquier 

persona que  busque la eterna juventud, perdiendo de vista el contenido inicial, lo 

ideológico. (Melchor, 2007). 

Se puede concluir en que el vestido, entre muchas otras funciones, es objeto a la vez 

histórico y sociológico, tal como plantea Barthes. Es entonces que este objeto-vestido 

expresa una infinidad de símbolos, convirtiéndose en un reflejo de la sociedad. Ilustra sus 
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costumbres, testimonia las habilidades, ejemplifica el arte, demuestra sus gustos, 

moviliza su economía y revela la historia; además que permite un desglose en numerosas 

áreas de investigación: 

Pero, además, todo el material de reflexiones cosechadas reúne una suma de 
constataciones que dependen de diversos campos de investigación: fabricación, 
fijación o evolución de las formas y de las técnicas, lujo o moderación en los 
materiales, origen de esos materiales, colores, funcionalización, extravagancias, 
circunstancias y frecuencias de uso, grupos sociales afectados, sexismo, aire de 
época, predominios, moda, reglamentación, comercio, consecuencias 
económicas, etc. (Maguelonne, 1994, p. 19). 

 

Es a través del vestido que sociólogos, economistas, psicólogos, y demás estudiosos 

pueden analizar y estudiar una sociedad o una época en particular, convirtiéndolo en un 

importante objeto de estudio en el mundo postmoderno. 

 

3.3 Imagen corporal e ideal de belleza  

El concepto de imagen corporal es una definición muy utilizada por diversos profesionales 

de la salud, como psicólogos, psiquiatras y médicos. Es útil para poder explicar aspectos 

importantes de la personalidad, como la autoestima o el auto-concepto; así como también 

para dar noción de ciertas patologías alimentarias, como los trastornos alimenticios o el 

sobrepeso y obesidad.  Sin embargo, se considera un término fundamental para el 

desarrollo de otras disciplinas de la sociedad como la moda, la sociología y 

fundamentalmente el asesoramiento de imagen. Aportando la información adecuada, el 

asesor le mostrará al cliente la forma en que a través de la indumentaria, accesorios y 

demás cuestiones, puede modificar su imagen, intentando lograr un incentivo en el 

mismo, para que logre una satisfacción y posterior potenciación de su imagen corporal. 

No existe un consenso actual científico sobre la definición de la imagen corporal, como se 

evalúa, ni como se manifiesta una alteración en ella. A pesar de ello, desde principios del 

siglo XX se han realizado estudios y publicaciones acerca del tema, desarrollado a 
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continuación. (Gómez, Collados, 2007). Se considera la siguiente una de las definiciones 

más abarcativas acerca de la temática en cuestión: 

La imagen corporal es la representación mental que construimos de nuestro 
propio cuerpo, la forma en la que éste se nos aparece. La misma sufre diferentes 
cambios, nuevas construcciones, de acuerdo con la situación emocional y la 
personalidad del individuo. Para la construcción de dicha imagen se utilizan tanto 
las experiencias actuales como las pasadas. (Nucera, 2012). 

 

Se encuentra relacionada tanto con aspectos externos al individuo, como ser los 

elementos históricos y sociales; así como también con actitudes individuales asociadas 

con el peso y la figura. Dicha construcción multidimensional generada en la mente 

engloba en sí misma autopercepciones, pensamientos, sentimientos y acciones en 

referencia al propio cuerpo y su apariencia.  

La imagen corporal se construye en base a tres aspectos: perceptivo, cognitivo-afectivo y 

conductual. El primero de ellos hace referencia a la precisión con la que el paciente 

percibe el tamaño, el peso y la forma de su cuerpo. Para analizarlo, se suelen utilizar 

gráficos del tipo que se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura nº 3: Dibujo de siluetas. Fuente: Salud Pública México. (2006). Recuperado: 06/10/2013. 

En base a los resultados obtenidos, se pueden producir alteraciones con respecto a la 

realidad, dando lugar a sobrestimaciones (percepción del cuerpo en dimensiones 
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mayores a las reales), o subestimaciones (percepción de un tamaño corporal inferior al 

que corresponde realmente). 

El aspecto cognitivo-afectivo consiste en todas aquellas actitudes, sentimientos, 

pensamientos y valoraciones que despierta el cuerpo, tamaño, peso y forma. Se analizan 

cada una de las emociones que pueden florecer, las vivencias de placer, displacer, 

satisfacción, disgusto, rabia, impotencia, ansiedad y preocupación. 

En lo que respecta a la conducta, se toman en cuenta aquellas que surgen a partir de la 

percepción y los sentimientos con el cuerpo. (Nucera, 2012). 

Las alteraciones respecto de la figura pueden concretarse de dos maneras. Una de ellas 

se produce cuando existe una alteración perceptiva, conduciendo a la persona hacia una 

distorsión de su imagen corporal. En este caso, se produce una inadecuada percepción 

de las personas hacia su cuerpo, en lo relativo a la estimación del tamaño. Los juicios 

valorativos elaborados sobre su cuerpo no coinciden con las características reales. 

Otra de las formas es generada cuando se produce una alteración cognitivo-afectiva, 

como lo es la insatisfacción corporal. En este caso, la preocupación por el cuerpo y la 

insatisfacción con el mismo no se adecuan a la realidad, ocupando la mente 

frecuentemente, generando malestar e interfiriendo negativamente en la vida cotidiana. 

Tal como define Rosen, es una preocupación exagerada que genera disgusto hacia algún 

defecto imaginario o extremado de la apariencia física. (Rosen, 1990). Según un estudio 

realizado por la asociación británica Weight Watchers, más de un tercio de las mujeres 

inglesas se encuentra menos atractiva que sus amigas. En adición, un 16% de las 

mismas odia lo que le muestra el espejo. En Argentina, las cifras no revelan un panorama 

mucho más alentador. De acuerdo con una investigación realizada por la marca de 

lencería Triumph, el 87% de las argentinas quisiera cambiar algo de su cuerpo, y el 25% 

admite estar muy insatisfecha con su cuerpo. En cuanto a la zona más detestada por la 

población investigada, el 56% admitió que era la panza y que desearían realizar un 
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tratamiento médico o cirugía plástica para revertir la situación. (Hunter, Earley y Santos, 

2010). 

En el proceso de construcción de la imagen corporal de un individuo influyen, por una 

parte, factores denominados predisponentes. Cuando un grupo de iguales, ya sean 

amistades o modelos familiares, critican y burlan su cuerpo, lo hacen más vulnerable. 

También, cuando el individuo padece de una baja autoestima, inseguridad, dificultades en 

el logro de la autonomía y sentimientos de ineficacia, posee una mayor predisposición a 

centrarse en lograr una perfección en su aspecto físico, para de esta manera compensar 

sus sentimientos. En el caso de los jóvenes, los cambios de la pubertad y el desarrollo 

precoz o tardío pueden favorecer la aparición de dichas patologías. (Salaberría, 2007). 

Existen otros ejemplos de factores predisponentes, como ser las enfermedades, en el 

caso del pertinente Proyecto de Grado se considerarán como tales el sobrepeso y la 

obesidad;  accidentes traumáticos, abusos sexuales y experiencias dolorosas. Sin 

embargo, los factores más predominantes en el mundo actual radican en los 

componentes sociales y culturales. Cada momento histórico conlleva un conjunto de 

valores sociales y culturales que provocan un condicionamiento en el modo de vivir y 

enfermar de las personas. Los trastornos se apoyan en valores que la sociedad establece 

como ideales. El hecho que un ideal de belleza se establezca y comparta socialmente, 

atribuye una presión sumamente significativa sobre cada uno de los miembros de la 

población en cuestión. (Maganto, Cruz, 2007). 

Cada persona tiene un esquema perceptivo emocional el cual le indica  si se ajusta o no 

a los patrones de belleza que la sociedad propone e impone. Durante los últimos años se 

fue acentuando la preocupación por la figura corporal. Aquellas formas curvas que en 

épocas pasadas supieron ser consideradas atractivas en una mujer, en la actualidad son 

reemplazadas por un modelo estético corporal de figura delgada como sinónimo de 

belleza, asociado al éxito, a lo deseable y a lo atractivo. 
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Es entonces que la delgadez se constituye como un objetivo casi colectivo en el ámbito 

cultural, siendo meta prácticamente de la mujer. Si bien estudios recientes demuestran 

que en los últimos años los hombres también presentan una mayor preocupación por su 

imagen, los ideales de belleza entre los géneros son diferentes. Ambos persiguen la 

búsqueda de un cuerpo joven, sano y esbelto, relacionado con la autoestima, el atractivo 

y la competencia personal,  pero con la diferencia que la presión social en el hombre es 

sumamente inferior y no apunta en su totalidad a un cuerpo extremadamente delgado, 

sino más a una figura tonificada asociada con la potencia muscular y la masculinidad. En 

cambio, el hecho que el cuerpo de la mujer sea mucho más valorado estéticamente, 

conduce a una mayor importancia de la autoimagen, persiguiendo conseguir un cuerpo 

perfecto para poder integrarse y ser aceptada en la sociedad. 

Por otra parte existen múltiples factores denominados de mantenimiento, los cuales 

consisten en sucesos que actúan como activadores del sistema de la imagen corporal de 

tipo negativo, produciendo un malestar. Entre ellos, se pueden encontrar la exposición del 

cuerpo, la comparación social o el hecho que una persona cercana produzca un cambio. 

(Salaberría, 2007). 

 

3.4 Imagen corporal en pacientes bariátricos 

El concepto de imagen corporal resulta fundamental dentro del análisis de los pacientes 

bariátricos, ya que el descenso de peso que atraviesan en tiempos relativamente breves 

impacta directamente en la transformación de su cuerpo y sus significados. Tal como se 

desarrolló anteriormente, la construcción de la imagen corporal se encuentra influenciada 

por diversos factores. En el caso de la persona obesa, en la construcción de su 

autoimagen también es posible observar la influencia de  todo un sistema de creencias, 

ya sean transmitidas desde el ámbito familiar, la cultura o la sociedad. Relacionándolo 

con el mundo del arte, Taiariol afirma: 
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Estos eslabones invisibles de alguna forma, tienden a forjar y marcar el concepto 
que el obeso tiene de sí. Es que, el sujeto grueso, del que se habla, rompe los 
axiomas clásicos de armonía, simetría y belleza, tan apreciado por occidente 
renacentista, donde las nuevas sensibilidades y técnicas artísticas, destacan la 
idealización del cuerpo humano, ejemplo de ello es el famoso dibujo realizado por 
Leonardo da Vinci, el hombre de vitruvio, acompañado de notas anatómicas, 
donde el dibujo representa, la perfección, de las formas y proporciones del cuerpo 
humano o sea la belleza. (2012, Recuperado: 12/12/13). 

 

Dichas exigencias se trasladan a la época actual, influyendo negativamente en la mente 

del paciente, ya que no cabe en las máximas mencionadas, por lo que piensa que no 

pertenece ni a la cultura ni a la sociedad. 

Para una mayor comprensión se toma como referencia un estudio realizado por la 

licenciada Taiariol, donde analiza la imagen corporal del paciente obeso antes y después 

de la realización de cirugía bariátrica, interpretada a través del test proyectivo de dibujo 

de la figura humana. El objetivo propuesto es el de comparar los dibujos de la fase inicial 

con la fase posterior, para así poder evaluar las variaciones emocionales significativas 

con respecto a su imagen corporal. 

Se tomó como muestra un grupo de cuarenta pacientes obesos hombres y mujeres 

aspirantes a una cirugía bariátrica, con un IMC igual o superior a cuarenta. En una 

entrevista inicial se les dio una hoja y un lápiz, para pedirles como consigna que se 

dibujaran a ellos mismos. Luego, se los volvió a evaluar con la misma técnica, pero en la 

fase posterior a la cirugía, en el período de seis, doce y quince meses, para de esa 

manera poder evaluar los cambios. A continuación se detallarán algunos de los resultados 

obtenidos. 

Antes de la realización de la cirugía, el dibujo demuestra una situación de conflicto y 

malestar interior con el medio, manifestada en una imagen devaluada en la pequeñez o 

una expansión agresiva en las figuras grandes. Luego de la intervención, el conflicto es 

sustituido por la recreación de dibujos con ausencia de abruptas diferencias, tendiendo a 

tamaños medio. Esto funciona como indicador de movimiento y ajuste a la nueva 

situación con el medio. 
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Con respecto al tratamiento del dibujo, en la primera etapa se muestra rígido, con 

ausencia de plasticidad, manifestando características psicológicas de la infancia y 

aportando indicadores regresivos. Posteriormente el dibujo adquiere una buena calidad 

gráfica con características bien delineadas en los aspectos adultos, indicando un 

mejoramiento en el proceso psicoespacial con tendencia actual.  

Los aspectos emocionales de los dibujos dan cuenta de una pregnancia de emociones 

negativas, de tristeza, depresión, enojo, ira, sarcasmo, agresividad, irritabilidad, 

terquedad y ansiedad. Sin embargo, en la segunda etapa se conservan las emociones 

negativas de base, con alternancia más atenuada en algunos casos y acentuada en 

otros. 

A su vez, la primera etapa demuestra un déficit en la identidad sexual, con una fuerte 

tendencia hacia la masculinización, en los casos de pacientes mujeres, como mecanismo 

de protección para afrontar burlas o críticas a su físico. La segunda etapa, también 

demuestra los cambios más significativos en el sexo femenino, ya que en las 

ilustraciones aparecen todos los detalles de sensualidad, sexualidad, identificación con su 

género, así como también se observa la necesidad de mostrar el cambio, relacionado con 

una mejora en la autoestima. Todo esto es un indicador de una aceptación del cuerpo y 

mejoramiento de la identidad y sexualidad. 

Por último, en relación con los aspectos sociales, en un inicio se observa poco contacto 

con el mundo exterior, predominando el retraimiento e aislamiento. Esto resulta como 

indicador de que el medio les resulta hostil. Observando la segunda etapa, a través del 

dibujo se puede notar que el medio deja de ser una amenaza o un generador de 

vergüenza, indicando una resolución de salida al conflicto.  
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Capítulo 4  Asesoramiento de Imagen 

Anteriormente se desarrolló el concepto de la vestimenta, analizando su historia y 

funciones. Resulta pertinente, antes de comenzar el desarrollo del presente capítulo, 

aportar definiciones sobre moda y tendencia, conceptos que un asesor de imagen debe 

tener claros para poder realizar su tarea. 

En primera instancia es imprescindible distinguir dos elementos que comúnmente suelen 

emparentarse o confundirse: vestido y traje. La palabra vestido proviene del latín vestire, 

que significa cubrir, rodear. Por lo tanto, dicho término se utiliza para referirse a cualquier 

objeto, ya sea improvisado o fabricado, utilizado para cubrir el cuerpo humano, teniendo 

diversos fines posibles: protección, simulación, señal de reconocimiento, adorno. En 

contraposición, el concepto traje proviene del italiano costume, que significa costumbre, y 

se utiliza cuando se trata de una forma particular o precisa de vestirse. Dicho traje indica 

que su portador se adapta a aquellas conductas y usos prescritos por la costumbre, que 

él mismo pone de manifiesto. A lo largo de la historia existen diversos ejemplos: el traje 

napolitano del siglo XVIII, el traje ritual de los faraones, el traje de marinero de los niños 

de los años 1900 o el traje de los bomberos americanos. (Maguelonne, 1994). 

El concepto de moda surge posterior a la vestimenta, cuando el deseo por adornar el 

cuerpo, una vez cubiertas las necesidades básicas, ocupa un primer plano y se comienza 

a percibir un gusto por lo nuevo, en oposición a las consideraciones funcionales. Ya no se 

trata de vestirse para una función determinada, sino que la moda implica un cambio 

continuo, realzando por una parte lo individual y lo efímero, pero a la vez indicando la 

pertenencia a un grupo. (Lehnert, 2000). 

Al hablar de moda, no se habla únicamente de ropa. Como se trata de un fenómeno 

social, también influye en los hábitos, las costumbres y los modos de relacionarse de una 

comunidad en una época determinada. A la vez que es el aire del cambio, que renueva, 

puede llegar a modificar desde la manera de saludarse, hasta la elección del dentífrico 

que se utiliza. (Aubele, 2010).  
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Las tendencias, por su parte, representan la forma concreta y la representación de la 

moda, las señales que la hacen visible. Al respecto, Chiesa, Cirelli y Siciliani afirman: 

...definiremos a la tendencia como un proceso social que, si bien se presenta en 
ocasiones como una aparición novedosa o mágica, es una construcción social 
donde se relacionan aspectos de la vida cotidiana, pudiendo marcar o expresar 
que dicha tendencia genera nuevas prácticas, o nuevos modos de realizar viejas 
prácticas, una estética particular, formas de sentir o de vincularse con los otros y 
un mercado específico. (2012, p. 18). 

 

En la gran industria de la indumentaria, las tendencias y los cambios de moda son 

presentados al público dos veces al año, por lo general. En diversos países se organizan 

grandes eventos y demás publicaciones, en donde cada diseñador muestra sus 

creaciones y propuestas, pensadas para determinada época. Dichas tendencias surgen 

de la observación de diversos referentes. Por muchos años fueron revistas, sitios, 

desfiles en semanas de moda de las capitales más importantes del mundo y campañas 

de marcas, entre otros. Sin embargo, en la actualidad existe una evolución del estilo 

personal y la tendencia a lo que está de moda es el estilo propio; por lo tanto los 

referentes actuales son los blogs y revistas de looks de la calle, donde muchos 

diseñadores y creadores encuentran inspiración. 

Las tendencias se ven reflejadas en diversos aspectos de la vida, influenciando áreas 

como la arquitectura, diseño industrial, decoración y gastronomía, entre otros. En lo que 

respecta al área de interés del Proyecto de Grado, son manifestadas con intensidad en la 

silueta, definiendo las décadas en la historia de la moda, como se puede observar en la 

figura nº 4. Tal como indica Carolina Aubele: 

Nos referimos a la silueta determinada por la ropa que usamos, que redefine 
nuestra silueta real alterando la forma y las proporciones de nuestro cuerpo. Los 
cambios en la silueta hacen que algo se vea realmente anticuado, como las 
hombreras cuando ya no se usan, o los pantalones de tiro bajo o a la cadera 
cuando se ha impuesto el tiro alto. Las tendencias inciden también en las texturas, 
los colores y las formas de combinarlos que se van imponiendo. Y en las líneas o 
los detalles que se van actualizando vinculados con las formas de prendas y 
accesorios (…) detalles en los que rápidamente se percibe si una prenda está 
desactualizada. (2010, p. 22). 
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Figura nº 4: La moda en su medida. Fuente: Aubele, C. Secretos del vestidor (2da ed). (2010). Buenos Aires: 

Aguilar. 

 

Tal como ilustra en gráfico, cada época posee una silueta predominante, la cual se 

encuentra relacionada con su estilo de vida, así como también con fenómenos socios 

económicos y culturales. En el período comprendido entre los años 1900 y 1910 la figura 

femenina era representada como una “S”, tendiendo a una figura de mujer más esbelta. 

Las mangas se llevaban ajustadas tapando el puño, y los vestidos se ceñían a la cintura, 

con la ayuda del corsé, continuando la línea hasta la rodilla para luego abrirse. Desde 

1910 hasta 1920 predominó la silueta en forma de “T”, lánguida y alargada. La cintura se 

ubicaba alta con una sobrefalda, y la cadera no se marcaba. También, surgen los escotes 

bote y en “V”, así como también los hombros caídos. Un gran cambio se produce entre 

1920 y 1930, al adoptarse una moda andrógina en la cual la figura representada era 

cuadrada. La cintura desaparece y se comienza a marcar el talle bajo, es decir, la cadera, 

con un largo modular ubicado a media pierna. Luego, en las décadas de 1930 y 1940 se 

utiliza un cuerpo femenino longuilíneo con una gran importancia atribuida a los hombros, 

llevándolos marcados y armándolos desde el interior de las prendas. A su vez, los 

escotes son profundos, la cintura se lleva marcada y la falda ancha, con la cadera 

siguiendo el contorno natural del cuerpo. Una silueta similar caracteriza el período entre 

1940 y 1950, con una figura en forma de “Y” que continúa resaltando los hombros, a la 
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vez que destaca las formas de busto, cadera y cintura, marcando esta última con 

cinturones finos. El largo utilizado es a media pierna y los cuellos comienzan a cobrar 

importancia. 

En la segunda mitad del siglo XX, de 1950 a 1960 se define una figura en forma de “X”, 

modificando los hombros, que se vuelven redondeados y caídos. A través de la cintura 

marcada con cinturones surge la falda amplia y el busto es destacado con corpiños 

armados y en punta. Se produce una gran variedad de cuellos de todo tipo y tamaño y se 

impone la utilización de sweaters. Los años entre 1960 y 1970 redondean el cuerpo 

femenino. Los hombros de llevan descubiertos, la cintura es insinuada con un semi 

entalle y predomina la línea imperio. La cadera es marcada con el talle bajo y los largos 

varían entre el mini, a la rodilla y maxi. Las mangas son derechas con sisas americanas. 

Más adelante, de 1970 a 1980 la silueta es trapezoidal. La cintura se marca con variedad 

de cinturones y se llevan diferentes largos combinados. Tienen gran protagonismo las 

mangas derechas con terminaciones en campana, así como también los pantalones 

Oxford. 

Los años siguientes ya no presentan características tan definidas como en los casos 

anteriores, sino que predomina una gran mezcla de diferentes estilos y tendencias. El 

período entre 1990 y 2000 optó por la utilización de siluetas neutras y lánguidas, con 

cierta indefinición sexual, en combinación con líneas despojadas, el minimalismo y la 

tendencia de estilo descuidado, denominada grunge. Los años que restan, hasta la 

actualidad, se caracterizan por la adopción de modelos simples con agregados 

artesanales, gran variedad de materiales sintéticos y mezcla de diferentes estilos. 

(Sánchez, 2011). 

 

4.1 Metodología y aplicaciones 

Tal como se desarrolló en los capítulos anteriores, cada persona posee ciertas 

características personales que lo distinguen y lo hacen único. Éstas no pueden ser 
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modificadas, ya sea por cuestiones genéticas o por diversos impedimentos. El 

asesoramiento de imagen propone mostrar y destacar aquellas zonas del cuerpo que 

más le atraen al paciente, logrando por otra parte disimular y encontrarle un aspecto 

interesante a aquellas partes que no son de su agrado, sin querer taparlas u ocultarlas. 

Contrario a lo que gran parte de la sociedad considera, al abocar toda la energía en tapar 

aquellas áreas negativas, depositando allí grandes cantidades de tela, lo que se produce 

es el efecto contrario. A modo de ejemplo, aquellas personas excedidas en su peso que 

utilizan faldas amplias con frunces en la cintura o blusas amplias y largas logran un 

resultado erróneo ya que destacan aún más su situación. Lo mismo ocurre ante la baja 

estatura y la utilización de plataformas o calzado de gran volumen; lo que se producirá es 

acentuar con mayor intensidad la falta de altura. 

Una vez establecidas las definiciones de imagen corporal y su distorsión, a continuación 

se atribuirá atención a la imagen personal, la cual refleja la personalidad y cualidades 

adquiridas por cada individuo. Puede ser advertida en el modo de actuar de una persona, 

en su vestir, andar, comunicación verbal; así como también con el movimiento de su 

cuerpo, gestos, mirada y tono muscular al saludar. Así como da a conocer su cultura, 

autoestima y respeto hacia los demás; es también una tarjeta de presentación, reuniendo 

todo aquello que los demás aprenden acerca del otro en una simple mirada.  (Sánchez, 

2011). 

La importancia de poseer una buena imagen radica en el hecho de que de una acertada 

primera impresión puede ser uno de los determinantes para tener éxito en un trabajo, 

obtener un buen contacto o lograr realizar una óptima decisión o negocio. Tal como indica 

Sánchez al respecto: 

La buena presencia, el ser y sentirnos agradables a la vista de los otros nos hace 
personas más seguras, lo cual mejora nuestro desarrollo personal, profesional y 
social. La elegancia es mesura, equilibrio, armonía y sencillez que nace en el 
interior de cada uno y se mejora en su aspecto exterior. El que quiera ser 
apreciado como tal debe conocer a fondo sus características personales, tanto 
físicas como profesionales y sociales para hacer buen uso de ellas. (2011, p.156). 
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A pesar de estar comúnmente relacionada con el mundo de la moda y las celebridades, 

los primeros en hacer uso de los beneficios de una buena imagen personal fueron los 

políticos, ya que tomaron conciencia de la importancia de contratar a un especialista que 

los viera desde otro punto de vista y les aconsejara como vestirse y actuar en cada 

situación, adecuándose a las diferentes circunstancias. El Asesoramiento de Imagen es 

una profesión relativamente nueva y poco explotada en el país. Puede ser utilizada a 

modo de servicio para el público general, en aquellas personas que no se sienten 

conformes con su imagen actual, o desean potenciarla, ya sea para mejorar su vida 

cotidiana como para un mejor desempeño en el ámbito profesional. Otro campo de acción 

se encuentra en el asesoramiento a empresas que desean potenciar la imagen de sus 

trabajadores, para que se encuentren en sintonía con los valores que la marca quiere 

transmitir, con la ventaja de que el asesor no necesita espacio físico para realizar la tarea. 

Cada vez más empresarios toman en consideración la importancia de invertir en la figura 

de un asesor para la capacitación de sus empleados y equipos de venta, ya que un 

correcto resultado se traducirá en un aumento de sus ventas. En la actualidad, la 

disciplina también produce un gran impacto en el mundo del espectáculo, trabajando para 

crear una imagen determinada orientada a actores, modelos, músicos, y demás figuras 

mediáticas influyentes. 

Carolina Aubele, principal referente en el tema en cuestión a nivel nacional, aporta una 

definición clara y concisa para definir la profesión: 

El Asesoramiento de Imagen es un estudio personalizado de forma de cuerpo, 
rostro y colorimetría en base a las necesidades de imagen personal. El resultado 
depende del estilo de vida y características físicas individuales como altura, 
contextura física, peso y puntos fuertes de cada persona. La optimización de la 
imagen potencia y eleva tanto la belleza y la imagen visual como el tipo de 
concepto que los demás perciben. El estudio de forma, indica exactamente cuáles 
son los cortes, largos y tipos de prendas para cada ocasión, el estudio de rostro 
indicará los cortes de cabello, lentes y accesorios ideales, el estudio de 
colorimetría lleva a diagnosticar los colores que embellecen, iluminan y corrigen 
defectos en el rostro, cabello y cuerpo. (2013, p. 10). 
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A su vez, destaca los beneficios de dicho servicio. Por una parte, permite que las 

personas descubran los cortes y tipos de prendas que más las potencian y favorecen, 

ahorrando tiempo diariamente al momento de vestirse y dinero en las compras, ya que 

sólo se adquirirán aquellas prendas acordes con las características personales, pudiendo 

ser todas combinables entre sí. Por otra, el lema de que cada individuo disfrute de sus 

puntos fuertes, aceptando y llevando la belleza con estilo,  permite que la persona gane 

confianza y pueda ser capaz de verse tal cual es en realidad, con seguridad y sin 

complejos.  

Los pasos a seguir a la hora de asesorar a una persona en su imagen personal varían 

según cada especialista pudiéndose agrupar en módulos o contratar en conjunto. Sin 

embargo, se suele comenzar con una entrevista con el cliente, ya sea telefónica, personal 

o vía mail, para poder conocer las primeras características básicas que lo definen, a 

través de las cuales se realizará un asesoramiento personalizado, como ser edad, 

ocupación, nivel socio económico, hobbies y lugares que frecuenta, entre otros. Luego se 

realizará un reconocimiento de la forma y proporciones corporales en frente de un espejo 

de pie, para una posterior recomendación acerca de los tipos de prendas, tipologías, 

largos modulares y tejidos más adecuados en relación con sus características 

personales. El asesoramiento continúa con un análisis acerca de la forma de rostro, 

ampliando en temáticas relacionadas con el peinado, maquillaje y cuidados especiales, 

para finalizar con un análisis de colorimetría, pudiendo establecer la paleta de color 

adecuada para el cliente, realizando su aplicación tanto en colores planos, como a través 

de estampados. Como servicio extra se puede incluir una limpieza de armario, 

seleccionando aquellas prendas que pueden utilizarse, para poder realizar una lista de 

compras con aquellas tipologías que hacen falta, así como también capacitación en el 

armado de valijas para diferentes tipos de viajes. Otro servicio adicional posible es el de 

personal shopper, tal como lo explica Aubele: 
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Un personal shopper es un asesor que ayuda a otras personas (clientes) a elegir y 
comprar objetos de diverso tipo (decoración, regalos, etc) pero sobre todo, 
artículos de moda. Aunque el personal shopper de moda sea el más conocido y 
popular, no es el único. Los sectores más relevantes, después del de moda son: 
decoración, arte, gastronomía, belleza y tecnología. Lo importante es 
especializarse para conseguir ser el mejor dentro del sector de compras elegido. 
(Aubele, p. 2). 

 

Si bien el objetivo es potenciar la imagen personal, cada asesor lleva a cabo la tarea con 

un enfoque diferente. A continuación se hará mención de algunos de los especialistas de 

la Argentina más destacados en el sector, a fin de demostrar el perfil de cada uno a la 

hora de abordar la profesión. Carolina Aubele plantea un servicio de asesoramiento de 

imagen basado en el bienestar a través de la belleza y el equilibro. En su Maison, 

además de ofrecer diversos formatos orientados al público general y a empresas, 

capacita a futuros expertos en el tema y ofrece una línea de productos de trabajo para el 

asesor, como catálogos para colorimetría, paños de colores, libros y videos, entre otros. 

Con un planteo diferente, Karina Vilella, directora del Centro de Diplomacia KV, se 

desempeña como consultora en imagen de organismos oficiales, especializada en 

etiqueta corporativa y protocolo empresarial, social y oficial, tanto para adultos como para 

niños. María Pínola, por su parte, se desarrolla como directora de Grupo Imagen, 

institución abocada al asesoramiento con un estilo clásico que capacita a profesionales 

en el área, brinda servicios orientados al público en general y se especializa en el sector 

de maquillaje. Otro caso para mencionar es el de Florencia Bibas, quien además de 

brindar servicios de asesoramiento, tanto grupal como individual, realiza acciones 

especiales para empresas y marcas; y brinda capacitaciones en producción de moda y 

análisis de tendencia, utilizando en sus encuentros prendas de moda masiva y de diseño 

de autor, aportando una mirada moderna. Por último, cabe destacar la labor de Matilde 

Blanco y Fabián Medina Flores, especialistas en el tema que si bien realizan 

capacitaciones, cursos y charlas, se especializan en el campo de las celebridades, el 

mundo mediático y los eventos sociales. Frecuentemente realizan apariciones en 
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programas televisivos, opinando acerca de la vestimenta de diversas figuras del mundo 

del espectáculo. (Encuentro Latino de Moda, 2013). 

Al momento de la creación de un negocio de asesoramiento de imagen, es de suma 

importancia lograr que el nombre escogido para el mismo sea pregnante, memorable y 

represente, resuma y potencie en forma sintética y concreta la identidad del negocio, 

pudiéndose identificar a qué publico apunta. (Aubele, 2013). A continuación se 

establecerán las dos categorías de nombres posibles, aportando ejemplos de marcas 

internacionales, debido a que en el ámbito exterior es una profesión más explotada y 

afianzada que a nivel nacional. 

Por una parte existen casos de empresas que escogen identificarse con el nombre del 

experto o creador, lo cual resulta ideal para aquellos servicios profesionales 

personalizados, aportándole signature al mismo. Sin embargo, los clientes solicitarán la 

atención del dueño, por lo que generará mayor dedicación por parte del asesor. Éste 

deberá estar dispuesto a que la propia imagen sea comercializable y también se debe 

tener en cuenta que dificulta la posibilidad de venta del negocio en sí mismo en un futuro. 

En el caso de Cindy Newstead, asesora australiana, al ingresar en su sitio web se puede 

observar su fotografía sonriendo, al lado del nombre completo, lo que permite vislumbrar 

que se tratará de un servicio de trato cálido y personalizado. Además de las 

características tradicionales que componen al servicio, aporta imágenes mostrando el 

antes y después de la renovación de sus clientes, demostrando la excelencia en los 

resultados. (Newstead, 2013). Otro ejemplo lo demuestra la estadounidense Pualana 

Lemelle, quien trabajó su sitio con una paleta de color de tonos de rosa, evidenciando la 

sutileza y femineidad de su trabajo. Sin embargo, entre sus clientes incluye tanto a 

hombres como a mujeres, aportando versatilidad. (Lemelle, 2013). Por último, el modelo 

de nombre escrito simulando una pluma antigua utilizada por Catherine Glaser, 

proveniente de estados unidos y ganadora del premio anual que otorga la revista 

Harper´s Bazaar como mejor estilo personal 2010, transmite sabiduría y experiencia en 
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su tarea. La página aporta una amplia descripción de las acciones a realizar dentro del 

campo de la imagen personal, así como también ofrece sus servicios como decoradora y 

organizadora de eventos. (Glaser, 2013). 

Por otra parte, se puede optar por nombres de fantasía, despersonalizando la atención y 

transformando al negocio en una entidad externa a la persona que lo dirige, pero 

aportando ciertos beneficios como favorecer el crecimiento del proyecto y facilitar el 

desarrollo de productos con marca propia. Este tipo de elección resulta ideal para 

proyectos profesionales asociados y reduce riesgos de baja de imagen del asesor a 

cargo si el negocio no funciona. Un ejemplo de lo mencionado podemos encontrarlo en 

Skinny Minority, empresa dirigida en estados unidos por Karima Renee, la cual a través 

de su isologotipo nos aporta información acerca de la filosofía de la marca, centrada en 

potenciar la belleza de todo tipo de mujer, sin dejar de lado las últimas tendencias. 

(Skinny Minority, 2013). En el caso de la marca  Styling Up presenta un nombre 

abarcativo e imágenes que dan idea de un servicio rápido, práctico y actual. A diferencia 

de los anteriores, se basa en un servicio de asesoramiento personal online gratuito, 

acompañado de la venta por Internet de las prendas recomendadas por los especialistas 

que conforman el staff. También posee un calculador de forma corporal, a través del cual 

ingresando las medidas de busto, cintura y cadera en el sistema, se obtiene un breve 

diagnóstico y consejos a seguir. (Style Up, 2013). 

 

4.2 Colorimetría 

En lo que respecta a la imagen corporal, el color constituye una herramienta 

indispensable del lenguaje no verbal. Proyecta la imagen en una persona a través del 

color de pelo y maquillaje; en su vestimenta; en su entorno, hábitat, ámbito laboral o 

profesional; en su mensaje publicitario; en su tarjeta de presentación; en la preparación y 

presentación de una comida; en la decoración; en los elementos de merchandising y 
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hasta en la iluminación de un ambiente. Según Aubele, el color influye sobre las personas 

en tres aspectos relacionados con la imagen: 

Simbología, tradicional e históricamente los colores expresan significados que 
trascienden las culturas y la historia en quien los percibe. Belleza, cada persona 
tiene una armonía perfecta en sus colores naturales, existen paletas de colores 
que la complementan, elevan la belleza y realzan la luz natural. Terapéutica, los 
colores influyen sobre los estados de ánimo de las personas que los llevan. 
(2013, Diapositiva 2). 
 

Es por ello que un asesor de imagen debe conocer en profundidad todas las gamas de 

colores existentes, así como también sus significados y las reacciones que provocan, 

para poder realizar una propuesta personalizada a las características particulares de cada 

cliente. 

Existen distintas familias de colores relacionadas con la imagen, que interaccionan con 

los pigmentos naturales, logrando diversos efectos a través de su utilización. Por una 

parte se puede hacer mención de los colores neutros, también denominados no colores, 

ya  que no llaman la atención. Entre ellos se incluyen los que van del gris claro al negro; 

los tonos oscuros de verdes y azules, con componentes de negro o gris en la mezcla; el 

berenjena oscuro; el lavanda grisáceo oscuro y el índigo oscuro. Todos ellos son 

combinables entre sí y resultan ideales para bajar la atención de determinadas partes del 

cuerpo que se deseen disimular y estilizar, ya que tienden a reducir la zona cubierta y a 

mantenerla fuera del centro de atención en el equilibrio de la imagen total, desterrando el 

mito que el negro es el único color que cumple dicha función. En contraposición a éstos 

se encuentran los colores estridentes, visualmente expansivos produciendo un efecto 

contrario a los anteriores. Resultan ideales para llamar la atención sobre aquellas áreas 

que se busca resaltar, aunque sea con un detalle o a través de un estampado que los 

integre de una forma armoniosa. 

Por otra parte, en relación con las sensaciones que provocan existen colores cálidos, 

derivados del amarillo y el rojo, como los anaranjados, los tierras, los violetas cálidos, el 

bordeaux y el frutilla. Cumplen una función de invitar, iluminar y realzar. Por su parte, los 
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colores fríos son familiares del azul, incluyendo tonalidades de verdes, violetas, grises, 

hielo y marrones, que tienen mezcla de azul o negro, aportándoles oscuridad y frialdad. Al 

ser sufridos, son funcionales y estilizan la figura. 

Por último se encuentran las tonalidades más claras. Los denominados colores que 

aportan luz, incluyen los claros con alto contenido de blanco y los estridentes claros, 

relacionados a la naturaleza y las frutas, como el melón, limón, manzana, mandarina, 

durazno y sandía; así como también el aguamarina, lavanda claro, lila, rosados, celestes 

y vainillas, entre otros. También iluminan los colores pasteles debido a su contenido de 

blanco. Entre los más conocidos se encuentran el rosado, vainilla, celeste claro, lila, 

amarillo patito y verde agua claro. Transmiten sensaciones de limpieza, ingenuidad, 

dulzura, bondad y se encuentran generalmente relacionados con el verano, aunque las 

tendencias y la manera de combinarlos pueden propiciar su uso en otras temporadas. Sin 

embargo, tienden a agradar el volumen del cuerpo, ya que la adición de luz produce un 

efecto expansivo. Resultan ideales para conjuntos femeninos protocolares y para 

suavizar conjuntos con alto contenido de negro o azul. (Aubele, 2010). 

Para proceder al armado de un guardarropa funcional es necesario determinar cuál es la 

paleta de colores natural del cliente, según los tonos de piel, ojos y cabello; así como 

también conocer la gama de colores que la realza. Todos estos datos pueden ser 

obtenidos a través de la realización de un test de colorimetría, teniendo en cuenta ciertas 

consideraciones. Para obtener resultados exactos se debe realizar con luz natural, de 

día, debido a que los tubos de ambientes interiores suelen tener tonalidades que pueden 

interferir en el proceso; otro elemento que puede variar los resultados es el cabello 

teñido, por lo que en caso que exista duda es aconsejable cubrirlo con una toalla blanca y 

también verificar que es asesorado no presente rastros de maquillaje. Una vez finalizada 

la correcta preparación, se dispone a la colocación de un tejido de lame dorado, 

correspondiente a una paleta cálida, y posteriormente uno plateado, acorde a una paleta 

fría, al lado del rostro a modo de babero, levantando su parte delantera para reflejar luz 
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en el rostro. En cada caso se deben observar las reacciones producidas en la zona de 

ojeras, mejillas, labios, ojos, pecas y demás características faciales específicas de la 

persona. El lame adecuado le hará ver la cara radiante, iluminada, vigorosa, con luz y sus 

ojos cobrarán brillo. De lo contrario, su rostro se verá cansado, con acentuadas ojeras, 

piel sin vigor, arrugas acentuadas y labios con un tinte morado, dependiendo de cada 

caso.  

Una vez determinado el tipo de paleta, fría o cálida, se establece la intensidad de la 

misma, es decir, si es de alto o bajo contraste. La denominada paleta fría aire se 

encuentra en personas de colores naturales fríos e intensos, con contrastes entre los 

colores de cabello, piel y ojos. La piel suele ser blanca pura o con leves tonos rosados, y 

de ser oscura tiende a los tonos azulados. El color de cabello, cejas y pestañas es 

oscuro, bien definido y pleno, contrastando con la piel. Los ojos son de colores fuertes e 

intensos, contrastantes con el color de piel, marcando una fuerte intensidad en la mirada. 

Al tratarse de una paleta con fuertes contrastes, los colores compatibles son aquellos 

intensos, fuertes y definidos, más bien fríos, alejados de los amarillos y rojos 

anaranjados. La paleta fría agua también pertenece al grupo de los colores fríos pero con 

la diferencia de que es suave, sin grandes contrastes, tendiendo a la transparencia. La 

piel es pálida, beige o rosada, pero siempre clara. El cabello suele ser rubio o ceniza, con 

cejas también claras. Los ojos pueden cambiar con el tiempo, pudiendo ser grises, 

azules, azules claros o marrones suaves, aportando una mirada elegante y femenina. Los 

colores compatibles son aquellos que transmiten tranquilidad, elegancia y frescura, 

predominando los pálidos y frutales. 

En el caso contrario, la paleta cálida tierra es intensa, propia de aquellas mujeres con 

tonos más bien latinos, de características fuertes, con ausencia de fuertes contrastes. La 

piel puede ser beige dorado, amarillento oscuro o mestizo, siempre con un aspecto 

tostado, trigo o levemente bronceado. En cuanto a los ojos, pueden ser ámbar, marrón 

oscuro, marrón verdoso, verde y miel, generando una mirada atractiva y sensual. El color 
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de cabello es castaño claro u oscuro, rubio con tonos dorados, pelirrojo, negro con luces 

cálidas, caoba o gris dorado. Los colores compatibles serán los cálidos e intensos, 

evitando aquellos suaves y lavados. Por su parte, la paleta cálida fuego posee colores 

naturales suaves, sin grandes contrastes entre rostro, piel, cabello, ojos y cejas, 

uniformes y tendientes levemente al naranja. El color de piel puede ser dorado, beige 

dorado, durazno o crema, y los rosados tienden al durazno. Los ojos serán verdes, 

verdes azulados, marrones, ámbar, miel, topacio o azul. En cuanto al cabello, predominan 

los tonos dorados y los rojizos. Los colores compatibles deberán ser cálidos suaves pero 

plenos, para resaltar el color de piel y ojos. (Aubele, 2010). 

Para poder aplicar estos conceptos a los pacientes bariátricos, se comenzará realizando 

un análisis de colorimetría. Una vez definida su paleta, se buscará la forma de que el 

cambio en comparación con los colores que estaba acostumbrado a utilizar, sea gradual 

ya que no se busca imponer autoritariamente conceptos nuevos. Tal como se pudo ver en 

capítulos anteriores, este tipo de mujer utiliza el color negro en la mayoría de sus 

prendas. A través de la asesoría, el objetivo será por una parte enseñarle que existen las 

ya mencionadas tonalidades neutras que cumplen la misma función que el negro, es 

decir, la de estilizar y atenuar ciertas zonas. Luego, a través de ejemplos prácticos se le 

mostrará cómo puede combinar ésos colores con tonalidades estridentes, dependiendo 

de su paleta, en pequeños detalles de prendas o accesorios, para lograr un cambio 

paulatino. También, se les sugerirá la utilización de tonalidades claras en escotes y 

prendas cercanas al rostro, para que observen cómo éste se ilumina y llena de vida, 

pudiendo cambiar su actitud ante el mundo. En una segunda etapa se intentará 

incorporar diferentes estampados, logrando combinaciones con tonalidades lisas que 

logren atenuarlos y hacerlos lucir de una manera delicada. A través de la elección de los 

diseños de las estampas, el asesorado encontrará una excelente forma de comenzar a 

definir su estilo y poder transmitir su nueva personalidad y actitud ante el mundo, la cual 



73 

se modifica tras la realización de la cirugía bariátrica, tal como se pudo observar en los 

capítulos anteriores. 

Los accesorios también resultan una excelente opción para poder incorporar tonalidades 

estridentes o poco usuales a lo que se encuentra acostumbrado el paciente. En caso de 

escoger materiales metálicos, se optará por tonalidades doradas y cobres para aquellas 

paletas cálidas; por lo que el grupo de tonos fríos optará por plateados y peltres. Otro 

aspecto a tener en cuenta es el tamaño de los mismos, ya que debe estar en sintonía con 

las dimensiones generales del cuerpo para lograr una armonía. De lo contrario, un 

accesorio excesivamente grande en una persona de baja estatura logrará acentuar la 

falta de tamaño aún más. De lo contrario, aquellas mujeres de gran estatura y formas 

prominentes deben escoger piezas de tamaño mediano, tendiendo a grande, para no lucir 

desproporcionadas. 

 

4.3 Siluetas y tipologías básicas  

Otro de los conceptos fundamentales que un asesor debe tener en cuenta es el de 

silueta, para poder determinarla y orientar al cliente acerca de cómo vestirla de la forma 

más óptima. Existen dos tipos de silueta, la primera está determinada por la forma del 

cuerpo real, de acuerdo a las características genéticas o a la situación de vida actual que 

atraviesa el individuo. La segunda, consiste en el cuerpo vestido, determinada por la ropa 

que se utiliza, ya que todo aquello que se lleva puesto redibuja una nueva silueta 

planteando nuevos volúmenes, líneas y puntos de tensión. El asesor es consciente de 

que la vestimenta no puede modificar las características de la silueta real, sin embargo su 

trabajo será replantearla y equilibrar sus proporciones a través de la utilización de 

diferentes tipologías. 
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 Existen cinco tipos de silueta corporal, de acuerdo a las formas geométricas: rectángulo, 

círculo, triángulo, triángulo invertido y reloj de arena; tal como ilustra la figura nº 5 a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 5: What is your body shape? Fuente: Kirkova, D. Are you a Scarlett, Christina or Dawn?. (2013). 
Recuperado: 22/12/13. 

 

La forma de rectángulo o cuadrado tiene alineados los hombros con la cadera, pero no 

posee cintura aparente, por lo que resulta importante darle una nueva forma que enfatice 

una zona específica del cuerpo. En las mujeres se intentará crear la sensación que 

existen suaves curvas, marcando la cintura y escogiendo prendas que tengan pinzas que 

entallen el cuerpo. Los pantalones y faldas se llevarán con pretina o pliegues, y 

ligeramente abiertos abajo, como la falda línea A. En los hombres el objetivo es lograr 

una espalda más importante, optando por trajes de siluetas definidas, como los de estilo 

italiano. También se marcará la cintura, y se utilizarán camisas, pantalones y sacos con 

pinzas. 

Por su parte, la forma de círculo, equivalente a la forma androide en pacientes con 

obesidad y sobrepeso, además de tener una ausencia de cintura, posee curvas 

demasiado destacadas, por lo general con mayor volumen en la zona central. Resulta 

importante ofrecer prendas que destaquen las curvas deseadas, a la vez que ocultan las 

zonas que no se desean mostrar y dan efecto de tener cintura. Tanto mujeres como 
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hombres deberán escoger prendas que se ciñan ligeramente a la altura de la cintura, tops 

con escote en “V” y optar por tejidos lisos, sin adornos o texturas. Se recomienda evitar la 

utilización de prendas extremadamente holgadas, estampados, pliegues que aumenten el 

volumen y cuello de tortuga. 

Aquellos casos con forma de triángulo poseen hombros angostos y caderas prominentes. 

El objetivo en este tipo de silueta es equilibrar el cuerpo al darle interés a la parte superior 

y neutralizar la zona baja. Las mujeres deberán llevar tonos claros y llamativos en la parte 

superior, optar por mangas voluminosas, usar hombreras y escoger prendas bajas rectas 

sin adornos, en telas ligeras. Los hombres escogerán camisas más claras y llamativas 

que los pantalones, sacos estructurados no más largos que la cadera, llevar corbatas, 

hombreras y pantalones rectos. 

El cuerpo en forma de triángulo invertido posee hombros anchos, mientras que la figura 

se reduce radicalmente en la cadera. El objetivo será equilibrar las proporciones y crear 

un efecto de cintura. En mujeres se atribuirá atención a las prendas bajas, con la 

utilización de pliegues, estampados, adornos y volumen. Los hombres escogerán 

pantalones con pinza, de pierna amplia o de corte holgado. Las chaquetas se llevarán 

largas, ligeramente ceñidas a la cintura. 

Por último, la silueta en forma de reloj de arena, específica de las mujeres, posee una 

proporción perfecta entre hombros, senos y cadera, con un acentuado hundimiento en la 

cintura. Es un tipo de figura que es favorecida por casi todas las prendas, sin embargo, 

teniendo en cuenta de no utilizar capas que oculten las formas, o de mostrar demasiada 

piel. En el caso que se opte por la utilización de hombreras, deberán ser balanceadas con 

una prenda baja de volumen ligero. 

Una vez establecidos los cortes y detalles que favorecen a cada tipología corporal, se 

procede al armado de un conjunto de siete prendas básicas, que no pueden faltar tanto 

para la vestimenta regular, así como también para la elaboración de looks más complejos. 

Al tratarse de básicos, es indispensable que tengan buen calce y sean de la mejor calidad 
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posible, de acuerdo con los recursos del cliente. Una buena opción es adquirirlos en 

épocas de liquidaciones y descuentos, pudiéndose guardar para la próxima temporada. 

Si bien se trata de básicos, los modelos, cortes y textiles sugeridos se encuentran 

directamente ligados con el tipo de vida que lleve el cliente. En la primera etapa del 

asesoramiento, se conoce la profesión del cliente, así como sus principales actividades 

diarias y los lugares que frecuenta con regularidad. Esta información es una excelente 

forma de orientar las recomendaciones a realizar, ya que, por ejemplo, una persona que 

trabaja en el área de diseño y creatividad no llevará el mismo tipo ni diseño de traje que 

un ejecutivo de alto rango. El objetivo es que luego del asesoramiento la persona pueda ir 

adquiriendo prendas que le permitan formar un guardarropa práctico y funcional, que le 

permita cumplir con los requerimientos de su vida diaria. 

Otro factor a considerar es el estado del cuerpo luego de un gran descenso de peso. Es 

posible que debido a la redistribución de tejido adiposo producida los talles seriados que 

trabajan la mayoría de tiendas de ropa no resulten favorecedores. En esos casos se 

explicará al cliente la opción de comprar un talle de prenda que resulte cómodo, ni 

ajustado ni holgado en exceso, para luego recurrir a una modista que lo entalle 

levemente, haciéndolo coincidir con las medidas exactas del cuerpo. Una problemática 

muy común ocurre al momento de adquirir blusas, ya que en ciertos casos el número 

adecuado para vestir un busto prominente traerá un tamaño de hombro superior al 

requerido, por lo que se procederá a una sencilla corrección para lograr que tenga un 

calce adecuado a las medidas reales. 

La primera prenda infaltable es un vestido de corte clásico negro o de otro tono neutro, ya 

que estiliza, sugiere sofisticación, sensualidad y seguridad. Cambiando los accesorios y 

el maquillaje, puede convertirse en otro vestido. En el caso de los pacientes bariátricos es 

posible optar en primera instancia por un modelo con mangas no ajustadas, debido a que 

por lo general presentan un notable volumen en dicha zona, que luego de la cirugía no se 

atenúa a no ser que se realice un procedimiento reparador.  



77 

Otro básico es un traje con falda o pantalón, que da un aspecto más sólido y mejor 

compuesto al torso y a los hombros. Aquellos utilizados con falda generan un equipo 

formal y conservador, mientras que el pantalón aporta un código de mayor agilidad, 

pudiendo lograr que una mujer luzca más delgada y esbelta con la utilización de los 

zapatos adecuados. Esto le permitirá al paciente bariátrico presentar una postura firme y 

de poder ante el espacio que lo rodea, aportándole confianza. Dependiendo del tipo de 

cuerpo y la etapa del tratamiento en la que se encuentre, es posible que exista una gran 

diferencia de talle entre la zona superior y la inferior del cuerpo. Es por ello que se 

recomendará no comprar trajes de dos piezas, sino que resultará mejor adquirir las 

prendas por separado, incluso en diferentes tiendas, para poder obtener un mejor calce. 

Otra prenda indispensable es el jean, ofreciendo una solución rápida para diversas 

ocasiones de uso. Es necesario que los calces, lavados, tonos y terminaciones sean 

acordes al uso que se le dará. Tal como se mencionó, el área de las piernas, sobre todo 

en los muslos, puede resultar otra de las zonas problemáticas en los pacientes 

bariátricos. Es por ello que se evitarán aquellos modelos que posean desgastados o 

zonas más claras, ya que agregan volumen. Asimismo, en aquellos casos de siluetas en 

forma pera o triángulo,  se sugiere evitar bordados excesivos y detalles de pedrería o 

tachas en los bolsillos, para evitar agrandar dicha área. 

Por su parte, el suéter y el cárdigan de cachemir son tipologías confortables y prácticas, 

ya que son abrigadas en relación a su fino grosor. Es aconsejable adquirirlos en variedad 

de escotes y modelos. Si bien es una prenda de un precio elevado, el modelo cárdigan 

resulta ideal para pacientes con sobrepeso y obesidad, ya que les permite vestirse en 

épocas de frío sin agregar un excesivo volumen. A su vez, pueden ser utilizados abiertos 

al frente, permitiendo aportar aire y luminosidad al cuello y rostro. 

Otro básico es la camisa blanca, aportando luz, frescura y presencia. Siempre debe estar 

limpia, planchada y en excelentes condiciones. Se adapta a una infinidad de conjuntos, 

pudiéndose llevar entallada, abierta o de corte masculino. El mejor modelo para los 
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pacientes será uno levemente entallado, evitando aquellos diseños irregulares o de línea 

evasé con grandes cantidades de tela. 

Una de las prendas de abrigo infaltables es el clásico trench, ideal para media estación o 

clima indefinido, con posibilidad de utilizarse abotonado, cruzado o ajustado con un 

cinturón. El color tradicional es el beige, pero en la actualidad puede adquirirse en una 

gran variedad de colores. Su textura es impermeable, sin verse plástica.  

Por último, en un vestidor no deben faltar remeras de jersey de algodón ciento por ciento, 

en colores básicos y variedad de mangas y escotes. Es necesario mantenerlas en 

buenas condiciones y conviene renovarlas cada temporada. Los pacientes bariátricos 

deberán evitar aquellos modelos que se ajusten en exceso al cuerpo, problemática muy 

común en este tipo de prenda. 

Por último, es necesario tener en cuenta los tejidos de los materiales a la hora de escoger 

un tipo de prenda por sobre otra. Haciendo foco en los pacientes bariátricos, a través de 

las diferentes observaciones realizadas se notó un predominante uso de telas como 

modal y polar. Ambas se encuentran dentro de los tejidos sintéticos, los cuales si son 

adquiridos en calidades bajas provocan transpiración en diferentes áreas del cuerpo, lo 

cual sumado a la sudoración excesiva que ya presenta este tipo de paciente, produce 

una situación poco favorable e incómoda. Para revertir esta situación se recomienda 

optar por prendas que en su composición contengan fibras naturales, así como también 

un tejido de trama relativamente abierto, que permita el paso de aire. 

Otra característica observada fue la frecuente utilización de prendas de punto, con 

elastano entre sus materiales. Este tipo de textura produce una gran adherencia a la piel, 

generando un efecto de ajustamiento y acentuando aún más aquellos excesos de tejido 

adiposo que presente el cuerpo. Es por ello que se sugerirá optar por sedas y gasas en 

prendas superiores, ya que calzan suavemente en las áreas difíciles del cuerpo. En 

prendas como pantalones y faldas se podrá optar por la utilización de sargas de fino 

grosor, así como también tejidos de algodón. 
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4.4 Estilo 

El término estilo es muy comúnmente utilizado en diversos ámbitos de la sociedad 

contemporánea, aunque no siempre en su debida forma. Resulta imprescindible que el 

asesor lo conozca en profundidad, ya que será el responsable de guiar al cliente en la 

búsqueda del mismo. De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), las definiciones 

de la palabra estilo, en relación con la imagen, son: 

3. m. Modo, manera, forma de comportamiento. 4. m. Uso, práctica, costumbre, 
moda. 5. m. Manera de escribir o de hablar peculiar de un escritor o de un orador. 
6. m. Carácter propio que da a sus obras un artista plástico o un músico. 7. m. 
Conjunto de características que individualizan la tendencia artística de una época. 
8. m. Gusto, elegancia o distinción de una persona o cosa. (Vigésimo tercera 
edición). 
 

Numerosos autores reflexionan al respecto, como Sánchez, quien hace hincapié en la 

dificultad de elaborar una definición exacta, aunque afirma que es algo que distingue, 

logra diferenciar a unos de otros; y está compuesto de glamour, osadía o discreción, 

dependiendo del caso. Ciertos individuos se mantienen fieles a sí mismos, muchas veces 

sin seguir los mandatos de la moda, pero de todas maneras destacándose por algo en 

particular. (Sánchez, 2011).   

Es frecuente confundir el término abordado con el de costumbre, tal como aclaran Lara y 

González: 

Una costumbre es la repetición rutinaria de una acción. (..). Vestirnos cada 
mañana es un hábito que responde a una necesidad social primaria. De niños, 
usamos la ropa que nos brindan. (..) . Al llegar a la adolescencia, vestimos lo que 
nos impone el entorno: amistades, tipo de escuela, grupos y guetos a los que 
decidimos pertenecer. Alguien con estilo gótico tendrá que ponerse su ropa negra 
y con características muy evidentes para ser reconocido como un miembro de su 
grupo. Una chica de alto nivel social tendrá su bolsa Louis Vuitton o Chanel para 
lograr el mismo objetivo. Al final, todo esto es una gran costumbre, no un estilo, es 
decir, cuando te vistes con lo que “debes” y no con lo que en verdad “quieres”. 
(2012, p.42, 43). 
 

La mayoría de las personas, diariamente se visten con cierta uniformidad, sobre todo 

aquellas más avanzadas en edad. Los motivos son diversos, tal vez consideran que 

optan por la comodidad, como podría ser el caso de un ejecutivo que utiliza el traje hasta 
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para ir de compras a un supermercado, dando una impresión que su armario es 

coherente con su personalidad, estilo de vida y metas. Sin embargo, observándolo con 

detenimiento es posible llegar a la conclusión que no encontró su estilo, sino que viste de 

esa manera por costumbre, sin pensar previamente en el lugar, ocasión o efecto que 

puede generar su vestimenta. También, muchas veces comete el error de no saber cómo 

favorecer su figura a través de la silueta, de su atuendo, e incluso desconoce aquellos 

trucos que le ayudarán a resaltar sus virtudes y ocultar sus defectos. 

Por el contrario, aquel individuo que posee estilo manifiesta la esencia de su 

personalidad a través de su vestimenta, siendo capaz de realizar las modificaciones 

necesarias para adaptar su indumentaria a las necesidades de su agenda. Tener estilo no 

significa utilizar indumentaria y accesorios de marcas de lujo, sino que sin importar el 

valor, es necesario poseer un guardarropa coherente con el estilo de vida que se lleva, 

que funcione con gran versatilidad, adaptándose a las diferentes ocasiones de uso, y que 

corresponda a la figura corporal, para poder beneficiarla y enaltecer sus atributos. 

Cuando un asesor aconseja a un cliente en su imagen, además de realizar un análisis 

corporal y de colorimetría, debe identificar el estilo que lo caracteriza, para de esa 

manera poder ofrecerle un servicio personalizado. Existen casos en los que el estilo se 

observa con mayor rapidez, y otros en los que se debe indagar analizando ciertos 

elementos y realizando diferentes preguntas para dar con el que haga sentir más cómodo 

al asesorado. Por lo general, el estilo se encuentra influenciado por factores como la 

educación, el entorno familiar y las recomendaciones del exterior. También son 

determinantes la clase social, el nivel económico, la religión y el lugar geográfico donde el 

individuo crece. El estilo puede adoptar matices románticos, minimalistas, masculinos o 

hippies, entre otros. Lo esencial será orientar al asesorado en la búsqueda del que más 

se adecúa a su personalidad, pudiendo escoger por una combinación de más de uno. 
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Capítulo 5  Propuesta de asesoramiento 

Luego de realizar una extensa búsqueda de información, se pudo conocer al objeto de 

estudio planteado: los pacientes bariátricos. En una primera instancia se comenzó con un 

estudio de la obesidad en profundidad, enfermedad en aumento que presenta alarmantes 

cifras y diversas características, así como también una notable relación con la sociedad y 

el mundo de la moda. Luego, se focalizó la atención en aquellos pacientes que deciden 

revertir su situación a través de la realización de la cirugía bariátrica, con todos los 

riesgos y problemáticas que trae consigo. Continuando con el Proyecto, se desarrollaron 

todos aquellos conceptos relacionados con el cuerpo humano, como su forma o 

anatomía, el significado de la vestimenta del mismo y los posibles problemas que 

presenta en relación con la mente del ser humano, como ser la percepción de la imagen 

corporal. Como última etapa de la investigación, se realizó un acercamiento al 

asesoramiento de imagen, nombrando las propuestas actuales y adaptando los 

lineamientos generales con los que trabaja un asesor a la problemática puntual de los 

pacientes. 

Sin embargo, la última etapa del Proyecto de Grado consiste en desarrollar el proceso a 

través del cual el nuevo servicio planteado será incorporado al mercado y comercializado. 

Tal como indica Bur: 

Los nuevos productos deben ser incorporados a los mercados y comercializados. 
Esto requiere de un esfuerzo consciente y deliberado de marketing o sea, no 
basta con hacer algo que satisfaga mejor una necesidad o deseo, sino que deben 
comunicarse adecuadamente sus características, ventajas y beneficios, 
entregarse donde y cuando el consumidor lo necesita, y en las condiciones y 
precios convenientes para el consumidor y la empresa. (2012, p.2). 

 

Es por ello que la etapa que se desarrolla a continuación resulta de suma importancia 

para lograr una exitosa implementación de la idea propuesta en el mercado. Comenzando 

con una explicación acerca del marketing de servicios, luego se describirá el servicio a 

ofrecer, con sus características y formato. Por último, se finalizará con su implementación 

a través del marketing on line. 
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En la actualidad existen diversas tendencias de consumo, aplicables a los planes de 

marketing. A continuación, se realizará un repaso de aquellas relacionadas con el 

proyecto en cuestión, para que la propuesta se encuentre en sintonía con las mismas. Tal 

como indica Veloso (2011), una de las principales tendencias es la necesidad de 

diferenciación, reflejada a través de nuevos mercados de lujo extremo, generando un 

consumo premium. A su vez, los consumidores buscan cada vez más el individualismo, 

es decir, la customización de sus productos y servicios, de modo que se adapten 

perfectamente a sus necesidades. 

La vida en sociedades urbanas y aceleradas produce una búsqueda cada vez mayor de 

actividades que generen bienestar, reduciendo la sensación de stress tan habitual en los 

tiempos modernos. Por otra parte, existe un deseo de vivir la experiencia, ya que poseer 

objetos no es tan valorado como poseer recuerdos y experimentar sensaciones. Sin 

embargo, los hechos deben ser demostrables. Los clientes no quieren soluciones 

milagrosas, sino que prefieren resultados comprobables. 

A pesar de que la informática ofrece numerosas formas de comunicación, acompañada 

de una creciente proliferación de redes sociales, se detecta una valoración del boca a 

boca, en la cual el individuo confía antes en la experiencia de un amigo o familiar que en 

la publicidad. 

 

5.1 Marketing de servicios 

Un servicio puede ser definido como la oferta de algo intangible que no otorga propiedad 

alguna, pudiendo o no estar vinculado con algún objeto físico en particular. (Bur, 2012). Al 

referirse a la puesta en marcha, los autores Eiglier y Langeard (1989) consideraron que el 

término producción se encontraba ligado a empresas que fabricaban productos, pero que 

no describía adecuadamente la prestación por parte de las empresas de servicios. Como 

consecuencia, crean el término servucción, empleado para describir el proceso de 

creación de un servicio. 
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Resulta pertinente aclarar que los servicios poseen ciertas características que los 

diferencian de los productos. Por una parte son intangibles, ya que no es posible verlos, 

probarlos, olerlos, oírlos o tocarlos antes de comprarlos y tampoco se tiene propiedad de 

los mismos. Esto provoca una imposibilidad de packaging, ventaja que poseen los bienes 

de consumo. A su vez existe un grado de inseparabilidad, el cliente es inseparable del 

servicio porque es a la vez consumidor y productor del mismo, por lo tanto sin él no existe 

el servicio. El servicio también adopta un carácter heterogéneo, ya que como es brindado 

a otras personas, en cada caso se establecerán diferentes relaciones. Este aspecto 

colabora con la posible customización de sus procesos. Asimismo, la compra de un 

servicio produce en el cliente una insatisfacción inicial, ya que se realiza un pago por una 

promesa. (Bur, 2012). 

Todas las empresas de servicios aportan a sus clientes tres tipos de beneficios. Por una 

parte los funcionales se encuentran relacionados con aquellos atributos reales del 

servicio, satisfaciendo necesidades concretas. En segundo lugar, existen beneficios 

psicológicos, ligados a la promesa simbólica planteada, en relación con la satisfacción de 

necesidades más subjetivas que objetivas asociadas a la marca o la imagen del servicio. 

Por último, los denominados económicos consisten en la resultante del precio objetivo y 

del valor que le otorga el cliente al servicio. En caso de que el valor que otorgan los 

beneficios funcionales más los psicológicos no supera el precio del producto, el cliente no 

estará dispuesto a pagarlo. 

Con respecto a la clasificación, existen tres tipos elementales. Por una parte se encuentra 

un servicio de base o central, que constituye la razón principal por la que el cliente se 

dirige a la empresa, es decir, el que va a satisfacer la necesidad principal. Este punto 

constituye una de las razones por la que escogerá una empresa de servicio antes que 

otra. Por otra parte es posible encontrar servicios periféricos, los cuales tienen el objetivo 

de corresponder a las necesidades y deseos de los clientes, constituyendo un 

suplemento para el servicio de base ya que mejoran su calidad. Algunos están 



84 

considerados como necesarios y obligatorios por la empresa para acceder al base, pero 

otros no lo son. 

A la hora de desarrollar nuevos servicios, resulta de suma importancia diseñar 

experiencias que vallan más allá de las mejoras incrementales. Es necesario identificar 

las necesidades de los clientes, observar sus experiencias dentro de la operación de 

servicios, aprender acerca de la medición de la experiencia del cliente y crear prototipos 

de servicios. También, es necesario tener en cuenta el papel que cumple la tecnología en 

la innovación de los mismos. 

 

5.2 Descripción del servicio 

El servicio de base ofrecido será el  Asesoramiento de Imagen Integral. Por una parte se 

asesorará al cliente en todos los aspectos relacionados con la imagen personal, 

realizándole un diagnóstico de su silueta corporal para una posterior recomendación de 

las prendas y complementos más adecuadas para su físico. También se procederá a un 

análisis de rostro, a través del cual se determinará la forma de cara y los cortes de pelo, 

maquillaje y accesorios que mejor la destacan. En lo que respecta al color, se realizará un 

análisis de colorimetría, el cual aportará como resultado la paleta de color que mejor 

potenciará los tonos naturales del asesorado, en relación con el color de piel, ojos, cejas 

y cabello. Por último, se ayudará a la persona a encontrar su estilo personal, de acuerdo 

a sus características y personalidad, aportándole también ideas para vestirse 

rápidamente de acuerdo a las ocasiones de uso que presente su tipo de vida. Es 

importante aclarar que el asesoramiento, con las recomendaciones que incluye, será 

realizado a través de un diálogo cordial y respetuoso, aportando ejemplos claros, 

concretos y prácticos. El objetivo no se basa en imponerle conceptos al asesorado, en un 

tono autoritario y frívolo. De lo contrario, se busca lograr que el cliente pueda encontrar 

su belleza interior, potenciando sus mejores atributos y neutralizando aquellas zonas que 

no son de su agrado. Por otra parte, se acompañará al cliente en la etapa que se 
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encuentre de la obesidad y el sobrepeso, tratándolo con respeto y ofreciéndole 

soluciones prácticas a todos los problemas posteriores que puedan llegar a surgir, ya que 

se tiene un amplio conocimiento de la enfermedad, la cirugía y sus problemáticas. Éste 

último aspecto logrará que la marca se diferencie del resto de la competencia y que los 

usuarios escojan este servicio por sobre el resto de la oferta que presenta el mercado de 

asesoramiento de imagen local. 

El formato de duración del servicio dependerá de las necesidades y disponibilidades del 

cliente, pudiendo ser realizado en tres encuentros de una hora y media cada uno; o de lo 

contrario en una sesión intensiva de cuatro horas y media, en aquellos casos que la 

persona viva en el interior o fuera del país. Una vez finalizado el encuentro, se le hará 

entrega de una paleta de color correspondiente al análisis realizado, en formato de 

catálogo para que pueda llevarla consigo a la hora de ir de compras. Posteriormente, 

dentro de los tres días luego de haber asistido al encuentro, se le enviará por e-mail o por 

correo un análisis personalizado por escrito que contemple todas las temáticas tratadas 

durante el servicio, incluyendo como información adicional fotografías con ejemplos de 

conjuntos armados en base a sus características y ocasiones de uso específicas. 

A partir del servicio base ya mencionado, es posible desglosar diversos servicios 

periféricos, como suplemento adicional para mejorar la calidad y ampliar el rango de 

clientes. Uno de ellos es el Asesoramiento de Imagen Específico, el cual consiste en un 

análisis más acotado que el integral, con el objetivo de asesorar al cliente en la 

vestimenta, accesorios, maquillaje y peinado para determinado evento u ocasión puntual 

de uso que se le presente. Para aquellas personas que tuvieron un cambio de puesto 

laboral y necesitan vestirse de manera acorde con su cargo se ofrecerá el Asesoramiento 

de Imagen laboral como recurso de posicionamiento, enseñando al cliente la forma 

óptima y correcta de vestirse de acuerdo con el puesto laboral que ocupan y teniendo 

también en cuenta la profesión en la que ejercen, ya que los códigos vestimentarios no 

serán los mismos para un creativo que para un ejecutivo, por ejemplo. También, se 
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ofrecerá el servicio de Organización del Guardarropas, compuesto por una clasificación 

exhaustiva de la ropa del cliente, diferenciando entre la que está en sintonía con sus 

características físicas y paleta de color, la que debe arreglarse porque no se encuentra en 

condiciones y la que deberá descartarse o donarse. Una vez dada por terminada dicha 

etapa se procederá al almacenamiento de las prendas y accesorios, brindando 

asesoramiento en relación con los tipos de percha y demás elementos que corresponden 

a cada clase de prenda. Esto le aportará al asesorado una mayor rapidez a la hora de 

elegir su vestimenta, así como también una mayor duración de la misma ya que se 

conservará en óptimas condiciones. Otro de los servicios ofrecidos será el de Personal 

Shopper, acompañando al cliente en la compra de las prendas y accesorios previamente 

recomendados. Además de brindarle asesoramiento durante el momento de la compra, 

se lo orientará acerca de las marcas más adecuadas para su tipo de cuerpo y 

presupuesto. La duración de los servicios periféricos tendrá una duración aproximada de 

dos a cuatro horas, dependiendo de los requerimientos del cliente. 

El servicio intenta dirigirse a un nicho no cubierto por la oferta actual del mercado. El 

mismo se encuentra orientado tanto a personas que sufren de sobrepeso u obesidad y 

quieren potenciar su imagen personal para resaltar sus mejores atributos, como a 

aquellos que se encuentran realizando un tratamiento para descender de peso. En este 

último caso, para un mejor beneficio del cliente, lo ideal es comenzar con el 

asesoramiento en el mismo momento que se comienza con el resto de los  tratamientos, 

como el médico, nutricional y psicológico; debido a que de esta forma se lo podrá 

acompañar en todo el proceso, logrando que sea más ameno y pudiendo generar 

progresivamente pequeños cambios que lo motiven a continuar con el resto de los 

profesionales correspondientes a las otras áreas. De todas maneras, también se 

asesorará a aquellos pacientes que se encuentren en etapas posteriores del proceso o 

una vez ya finalizado, brindándoles ayuda para vestir su nueva silueta. 
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Se apunta a un público de mujeres de todas las edades, que quieran producir un cambio 

en su imagen, de nivel socioeconómico ABC1, ya que se trata de un servicio individual, el 

cual será personalizado dependiendo de las características del cliente. 

 

5.3 Implementación 

Para proceder a la promoción del servicio se comenzará con un evento de lanzamiento, 

al cual asistirán personas interesadas, así como también profesionales del área de la 

moda y la salud. Allí se detallaran los objetivos de la empresa, los servicios a ofrecer y se 

realizará una actividad con un paciente a modo de ejemplo. Luego, se desarrollarán 

diversas áreas, en primera instancia se difundirán las características de la marca, así 

como también los diferentes formatos posibles del servicio a través de la página web y las 

redes sociales. También se realizarán esfuerzos en crear e incrementar una base de 

datos a través de la cual se difundirán promociones, eventos y demás lanzamientos 

mediante el correo electrónico. 

Ya que se apunta a un nicho específico de mercado, el proyecto se divulgará entre los 

profesionales de salud que intervienen en el proceso de cirugía bariátrica, como médicos, 

nutricionistas, cirujanos y psicólogos, realizando alianzas estratégicas y descuentos 

especiales como incentivo y asistiendo a congresos de temáticas pertinentes, como 

cirugía bariátrica, obesidad y estética, entre otros. 

El servicio será ofrecido en un establecimiento de un ambiente amplio, permitiendo 

realizar tanto asesoramientos personalizados, como reuniones especiales grupales. 

Estará ubicado en Capital Federal, en el barrio de Recoleta debido a la belleza de la zona 

y su alto poder adquisitivo. 

El servicio será brindado únicamente por la fundadora de la empresa, lo que le aportará 

exclusividad y diferenciación al proyecto. Es por ello, que el nombre escogido para la 

empresa será Daniela Rondinone, Asesoramiento de Imagen. Sin embargo, en ocasiones 

especiales, como eventos grupales o sesiones puntuales, se incluirán profesionales del 
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área de maquillaje y peinado. En dicho caso, se asegurará que tengan en claro los 

ideales y objetivos de la empresa, pudiendo reflejarlos tanto en su discurso como en su 

imagen personal. 

La decoración del ambiente será minimalista, en tonalidades cálidas para que el cliente 

se sienta cómodo y contenido, utilizando colores claros que aporten luminosidad. El estilo 

será aplicado a paredes, mobiliario y demás elementos utilizados. Se ubicará un probador 

en caso de que el cliente lleve prendas a la consulta, así como también un perchero para 

poder disponerlas, teniendo una mayor visualización. También se dispondrá un espejo de 

pie para realizar el análisis corporal y un escritorio con una computadora que servirá 

como recurso digital durante la sesión. Debido a que se trabajará con pacientes que 

concurren frecuentemente a hospitales y clínicas, el objetivo del establecimiento es 

abstraerlos de ese ambiente frío y angustiante para que ingresen en un espacio 

confortable y estético a la vista, que les permita un momento de disfrute y liberación de 

stress. 

El espacio también contará con las representaciones tangibles del servicio, es decir, 

folletería indicando los posibles servicios ofrecidos, tarjetas de presentación y 

herramientas de trabajo, como catálogos de textiles y hojas institucionales. Dichos 

elementos representan una excelente oportunidad  para que la empresa transmita 

mensajes consistentes en relación con el propósito de la organización, sus objetivos y la 

naturaleza del servicio. 

Debido a la importancia de boca en boca, resulta importante la implementación de un 

modelo de gestión de la calidad de servicio de la empresa. Tal como indica Bur, en la 

actualidad, la calidad se define de la siguiente manera: 

(..) se considera a la calidad como el conjunto de cualidades, características o 
condiciones de un producto relacionadas con su aptitud para satisfacer las 
necesidades y requerimientos de los clientes-meta de una empresa. Entonces, la 
calidad consiste en brindar productos conforme a las demandas o requerimientos 
de los clientes, tendiendo a contribuir al logro de una mejor calidad de vida. (2012, 
p.11). 
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Algunas de las formas de control de la calidad incluyen encuestas, sondeos de opinión o 

la consulta a un profesional especializado ajeno al proyecto, de modo que pueda aportar 

una mirada objetiva acerca del servicio y su implementación. En base a los resultados y a 

la continua experiencia con los clientes es necesario realizar una mejora continua de los 

procesos, buscando en forma permanente oportunidades y la implementación de nuevas 

tecnologías para ofrecer al cliente la mejor experiencia posible. 

 

5.4 Marketing On Line 

Los sistemas de servucción, en su carácter de intangibilidad y ante la ausencia de 

packaging o local a la calle, deben buscar otras alternativas para difundir su estética e 

ideales, así como también para lograr atraer clientes. Una de las formas de reforzar los 

esfuerzos realizados y poder establecer diferentes tipos de comunicaciones con los 

clientes es a través del marketing on line, el cual aplica los mismos conceptos 

tradicionales del marketing off line pero en medios electrónicos. (Bur, 2012). A 

continuación se realizará un repaso de las herramientas de comunicación escogidas para 

la aplicación en el presente Proyecto de Grado. 

Una de las herramientas más poderosas del comercio electrónico es la utilización del 

correo electrónico, comúnmente denominado e-mail, debido a que le permite a la 

empresa tener una relación fluida con los usuarios a un bajo costo por contacto. Para 

obtener mejores resultados es necesario utilizarlo adecuadamente, evitando enviar 

correos electrónicos a personas que no los solicitaron, es decir, generar spam, ya que 

producen un efecto negativo por su carácter intrusivo. También, es recomendable regular 

la frecuencia de su utilización, debido a que puede producir un efecto negativo y causar 

molestias. Esta herramienta será utilizada para informar sobre descuentos especiales, 

lanzamientos de nuevos servicios y anuncios acerca de eventos grupales. También 

servirá para enviar tarjetas de saludos en ocasiones festivas, tales como fin de año y día 

de la madre, entre otras. 
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Otra de las opciones que ofrece Internet es la de enviar mensajes de alta calidad, es por 

ello que numerosas empresas lo utilizan para incrementar sus acciones de relaciones 

públicas. Las mismas permiten la emisión de información de calidad, en el momento y 

cantidad oportunos, pudiendo informar al público acerca de los compromisos de la 

empresa con la comunidad, su misión y sus aportes a la sociedad. La empresa de 

Asesoramiento de Imagen informará mediante este medio las posibles alianzas 

estratégicas realizadas con profesionales de la salud, participación en beneficencias, 

presencias en congresos especializados y sus principales valores e ideales; lo que 

permitirá la construcción de una imagen positiva. 

Los newsletters constituyen una interesante vía de comunicación de alto impacto, 

permitiendo afianzar las relaciones con aquellos clientes interesados en recibir 

información de distinta índole. En el caso del presente Proyecto Profesional, se enviarán 

con una frecuencia mensual, aportando datos acerca de las últimas novedades de la 

moda, el diseño y la estética a nivel nacional e internacional, con el objetivo de agregar 

valor a los destinatarios informándoles acerca de eventos y lanzamientos. 

Otra estrategia de implementación es la difusión de material especializado acerca del 

servicio, que la empresa enviará a diferentes sitios relacionados con la estética, nutrición, 

psicología y cirugía para su publicación con links incluidos que permitan al usuario 

ingresar al sitio de la empresa. 

Tal como se mencionó anteriormente, otra de las formas de promoción de la empresa 

consiste en el sitio web. La ventaja es que ofrece la posibilidad de lectura universal, es 

decir, una vez que la información se encuentra disponible, es posible acceder a ella 

desde cualquier equipo, en todo el mundo. Los contenidos que incluirá serán en primer 

lugar la descripción de toda la carta de servicios a ofrecer, permitiendo también a los 

clientes realizar sus reservas y/o pagos con tarjeta de crédito. También ofrecerá 

información adicional, como fotos del establecimiento, reseñas de eventos realizados y 

datos de aparición en los medios, es decir, prensa. Para que esta plataforma genere 
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confiabilidad resulta de suma importancia poderla personalizar y humanizar, a través de la 

presentación de la responsable a cargo del servicio, con una fotografía y sus respectivos 

datos de contacto. Otro aspecto a considerar es la medición de los resultados generados 

a través de las estadísticas del propio sitio. Las mismas aportarán información acerca de 

la cantidad de visitas recibidas, el tiempo de permanencia de los visitantes, las palabras 

clave utilizadas en los buscadores para llegar a la web y la localización geográfica de los 

visitantes. Dichos parámetros permitirán realizar una evaluación de los esfuerzos 

realizados, con el objetivo de poder modificar o ajustar las estrategias de marketing. 

Por último, es pertinente desarrollar los esfuerzos realizados dentro de la web 2.0, la cual 

representa la evolución de las aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones web 

enfocadas en la participación del usuario final. Uno de sus aspectos más significativos es 

la creación de redes sociales en Internet, convirtiéndose en promisorios negocios para 

empresas y sobre todo en lugares para encuentros humanos. Acerca de ellas, Bur afirma: 

Las redes son formas de interacción social, definida como un intercambio 
dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Es 
un sistema abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que 
se identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para 
potenciar sus recursos. En las redes sociales en Internet existe la posibilidad de 
que una persona pueda interactuar con otras aunque no las conozca. El sistema 
es abierto y se va construyendo con lo que cada suscripto a la red aporta, cada 
nuevo miembro que ingresa transforma al grupo en otro nuevo. (2012, p.10). 

 

Entre las redes más utilizadas en la actualidad, el Proyecto utilizará Facebook como una 

herramienta para comunicarse con sus clientes, generar mayor visitas en su sitio web y 

atraer nuevos usuarios. Lo que diferenciará esta herramienta de las anteriormente 

mencionadas, es que permitirá un contacto diario, a través de la emisión de datos acerca 

de la moda y estética, publicación de noticias pertinentes y emisión de imágenes de gran 

riqueza visual. Por otra parte, permitirá tener conocimiento de comentarios y opiniones 

acerca del servicio, fundamentales para realizar un control de su calidad. 

Otra de las redes que se utilizará será Pinterest, la cual permite crear tableros con 

imágenes de diversa índole, de atractivo estético. Allí la empresa mostrará a sus clientes 
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de donde surge su inspiración, así como también aportará recomendaciones generales 

para diferentes tipos de cuerpo, paletas de color y demás elementos del trabajo del 

asesor. 
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Conclusiones 

El Proyecto de Grado planteado surgió a través de la detección de una problemática 

social planteada, que combina diversas profesiones. En primer lugar, se detectó un 

alarmante aumento a nivel mundial en la cantidad de afectados por la obesidad y el 

sobrepeso, razón por la cual diversos especialistas titulan a la obesidad como la epidemia 

del siglo XXI. Debido a la curiosidad generada por la temática, se ahondó con mayor 

profundidad, a través de una búsqueda de bibliografía y realizando consultas a 

profesionales involucrados. Luego de ello, fue posible conocer las opciones de 

tratamientos y cirugías disponibles para su tratamiento, así como también dar cuenta de 

la cantidad de problemas que abarcaba la enfermedad, no sólo de índole clínica, sino que 

también en relación a la sociedad, las relaciones y la vestimenta. Éste último aspecto 

resulto fundamental como disparador del Proyecto, ya que se detectó una gran dificultad 

por parte de los pacientes en diversos aspectos analizados desde el punto de vista de la 

carrera de Diseño de Indumentaria y Textil. Por una parte, se observaron dificultades en 

relación a la vestimenta y la dificultad de encontrar prendas atractivas y modernas en 

talles grandes. Por otra parte, se notaron problemas aún mayores en aquellos pacientes 

que decidían someterse a un tratamiento para revertir su situación. Los que decidían 

realizarse una de las denominadas cirugías bariátricas, atravesaban un rápido proceso de 

descenso de peso, el cual les ocasionaba inconvenientes a la hora de asimilar su nueva 

figura. Por otra parte, aquellos que reconocían los logros obtenidos, no contaban con la 

información o conocimiento necesarios para vestirse de una manera adecuada a sus 

nuevas medidas corporales.  

Una vez planteada la problemática, la investigación pudo ser abordada a través de 

consultas y entrevistas a médicos, nutricionistas y psicólogos, así como también con la 

utilización de bibliografía específica de los temas abordados y con un extenso trabajo de 

observación de los pacientes en situaciones reales, gracias al acceso que se tuvo a 

reuniones de equipos interdisciplinarios. Dichos encuentros orientaron el curso del 
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Proyecto, ya que permitieron realizar una búsqueda de autores y conceptos directamente 

relacionados con el objeto de estudio. 

El objetivo inicial que planteó el Proyecto fue la realización de un negocio de 

Asesoramiento de Imagen, orientado a mujeres de todas las edades, brindándoles 

asesoramiento especializado y personalizado en relación con la etapa del tratamiento que 

se encuentren atravesando, ya sea una etapa inicial, como también una completa 

recuperación. 

La primera instancia del desarrollo permitió contar con cifras y características de la 

enfermedad que permitieron dimensionarla y ubicar su situación actual, tanto a nivel 

nacional como internacionalmente. A su vez, abordando la temática desde la carrera de 

base, se pudo realizar una cronología acerca del impacto que provoca en el mundo de la 

moda, pudiendo ver las opiniones de diferentes diseñadores, estilistas y modelos al 

respecto. 

En una etapa posterior se focalizó la atención en el tratamiento mediante la realización de 

la cirugía bariátrica. Esto pudo permitir realizar un recorte del tema, así como también dar 

a conocer la complejidad del proceso y  comprender lo riesgoso de la intervención. La 

investigación de los aspectos psicológicos y problemáticas puntuales que presenta el 

paciente bariátrico resultó fundamental para la elaboración posterior de la propuesta de 

asesoramiento, ya que el objetivo de la misma es ayudar, acompañar y orientar a los 

afectados en el largo y duro proceso que representa el tratamiento de la obesidad. 

Por su parte, al abarcar la temática desde el punto de vista del cuerpo humano, 

evaluando su anatomía y mediciones permitió continuar relacionando los conceptos 

planteados, logrando en cada etapa un mayor manejo del tema planteado. A su vez, la 

elaboración de diferentes teorías sobre el significado de la vestimenta posibilitó 

comprender la cantidad de mensajes que un sujeto es capaz de comunicar a través del 

simple acto de vestir su cuerpo cada día. 
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Con respecto al asesoramiento de imagen, luego de finalizado su abordaje, se pudieron 

obtener los conocimientos necesarios para obtener un vocabulario especializado en el 

tema. Esta base teórica permitió la relación de las diferentes variables elaboradas, 

pudiendo resultar posible la elaboración de soluciones concretas y prácticas que 

respondan a las problemáticas observadas en los pacientes. 

Sin embargo, para la realización de un Proyecto Profesional, además de aportar solución 

a una problemática real del mercado es necesario planificar la forma más adecuada para 

que éste pueda ser implementado correctamente. Es por ello que se desarrolló un modelo 

de implementación específico y detallado, listo para ser implementado en un mercado 

actual, logrando estar a la altura del resto de la oferta existente en la profesión. 

El asesoramiento de imagen es un área de trabajo desconocida por ciertos integrantes de 

la sociedad, debido a su falta de difusión. Aquellas personas que tienen conocimiento de 

la forma en la que opera un asesor y sus principales aplicaciones, suelen descocer la 

cantidad de mercados en los que se pueden adaptar los servicios de asistencia en la 

imagen. Debido a la gran proliferación de asesores en los medios de comunicación de 

carácter mediático, la profesión comúnmente adopta un significado relacionado 

únicamente con el mundo de celebridades, pasarelas y eventos de exclusivos grupos 

sociales. 

Sin embargo, el Proyecto en cuestión permite realizar un gran aporte a la disciplina desde 

un punto de vista humano, constructivo y social. De esta manera es posible comprobar 

con ejemplos concretos y específicos la manera en la que el asesoramiento de imagen 

puede servir como herramienta para abordar tratamientos médicos, intentando lograr que 

la experiencia del paciente sea menos traumática y más amena.  

Dentro del ámbito clínico, se propone la implementación de este tipo de servicio dentro de 

los equipos interdisciplinarios, compuestos por médicos, nutricionistas y psicólogos, entre 

otros. Se considera que la inclusión de un asesor de imagen permitirá reforzar los 

resultados obtenidos en el resto de las disciplinas ya que el paciente se sentirá más 
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motivado e impulsado para continuar con el proceso de pérdida de peso. Asimismo, la 

comunicación entre todos los miembros del equipo resultará esencial, ya que permitirá 

orientar los esfuerzos en conjunto para lograr mejorar los resultados obtenidos. 

La investigación ya realizada sirve como disparador para la realización de futuras 

ampliaciones del servicio ofrecido. Una de ellas es la incursión en el asesoramiento en 

hombres, los cuales no fueron incluidos en el presente Proyecto debido a la complejidad 

de dicha área. Por otra parte, existen otros tratamientos médicos que podrían verse 

beneficiados a través del servicio. Uno de ellos es el que consiste en el abordaje de 

diferentes tipos de cáncer, enfermedad invasiva que genera grandes modificaciones en el 

cuerpo, tales como caída de cabello y cambios en la tonalidad de la piel. 
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