
LA IMAGEN NEGATIVA DEL CUERPO ES PREDOMINANTE
La imagen negativa del cuerpo y las cirugías estéticas son en mayor parte un problema que aqueja a las mujeres.

de las mujeres en los EE. UU. 
no está conforme con 
su aspecto.
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estéticos son efectuados 
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CIRUGÍAS ESTÉTICAS
6° lugar en cantidad de
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en productos 
de belleza:

de las mujeres de Utah que son miembro de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la religión 
predominante, conoce a alguien que se ha sometido a una 
cirugía estética. 

66%
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CIRUGÍA ESTÉTICA 
ENTRE LAS MUJERES DE UTAH



¿QUÉ PODEMOS HACER?
Es difícil precisar las influencias y los resultados exactos de las cirugías estéticas entre las 
mujeres de Utah, aunque se puede hacer mucho para combatir la imagen negativa del cuerpo.    

Alentar los esfuerzos educativos de 
las mujeres.

Enfocarse en atributos más allá de la 
apariencia física.

Fortalecer la seguridad a través de la 
salud en general.

Invertir en iniciativas que apoyen una 
imagen positiva del cuerpo.

COMPETENCIA
Una gran preocupación para muchas mujeres de Utah que son miembro de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días es hallar a un esposo atractivo. 
Algunas fuentes informan que, en Utah, por cada

SOLO
hay

Algunas mujeres de la Iglesia de Jesucristo 
creen que la belleza física es la clave para 
asegurar su estado, en particular porque a 
menudo se prioriza el matrimonio y la 
maternidad por sobre los logros educativos 
o profesionales.

mujeres de 
la iglesia de 
Jesucristo3 hombres de 

la iglesia de 
Jesucristo.2

PRESIÓN CULTURAL
Los investigadores descubrieron que las sociedades homogéneas, como Utah, pueden tener un efecto 
de contagio que presiona a las personas a realizarse cirugías estéticas.  

UTAH

de los habitantes de 
Utah son blancos.

de los habitantes de Utah son miembros de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

tiene una 
sociedad 
relativamente 
homogénea.

de las personas que se someten a 
cirugías estéticas son blancas.69%
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Las búsquedas en Internet de aumento de busto son un 

que el promedio nacional.

MÁS ALTAS 
EN UTAH 53%
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