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RESUMEN

TITULO. “ Utilidad de la evaluación psicológica mediante test en pacientes que van 
a ser sometidos a rinoseptumplastia estética”

OBJETIVO: Evaluar la utilidad del uso de pruebas Psicológicas mediante test en 
pacientes que serán sometidos a rinoseptumplastia estética para identificar a los pacientes 
que por su status mental, se encuentren con mayor riesgo de quedar insatisfechos 
independientemente del resultado real obtenido.

DISEÑO DE ESTUDIO: Estudio prospectivo, descriptivo, longitudinal

MATERIAL Y MÉTODOS. Se estudiaron 20 pacientes, intervenidos de 
Rinoseptumplastia estética, en la U nidad  M éd ica  de A lta  e s p e c ia lid a d  14 del 
IM SS, se aplicó a cada paciente un cuestionario prequirugico de focos rojos p a ra  
v a lo r a r  el riesgo de problemas psicológicos. Se realizó una encuesta telefónica 
para evaluar el grado de satisfacción de la cirugía realizada. Se relacionó en tabla 2X2 la 
sensibilidad , especificidad, valor predlctlvo positivo y negativo de la prueba de focos rojos 
para predecir insatisfacción a la rinoseptumplastia estética..

RESULTADOS

Predominaron las mujeres en un 90% (18), Presentaron insatisfacción el 25% (5) de los 
cuales el 20% (4) tenía un riesgo psicológico prequirugico y 5% (1) paciente sin riesgo. La 
sensibilidad de la prueba de focos rojos para detectar insatisfacción al resultado de la 
cirugía estética fue del 80%. Hubo una especificidad del 93% para detectar quienes 
quedaban satisfechas en el posquirúrgico.

CONCLUSIONES.

El cuestionario de focos rojos es una herramienta útil para identificar a los pacientes que 
pudieran tener alguna alteración psicológica que pudieran pasar desapercibidas y 
posteriormente, generar un problema médico legal al Otorrinolaringólogo que practique cirugía 
estética.

Palabras Claves: Evaluación psicológica, Puntos Rojos, rinoseptumplastia.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente no existe un protocolo definido para la realización de evaluaciones 

psicológicas prequirúrgicas, para identificar a los pacientes que son más propensos 

a percibir resultados insatisfactorios en procedimientos estéticos, en este caso 

Rinopseptumplastia.

La mayoría de los problemas con el paciente que se someterá a un procedimiento 

estético de otorrinolaringología, resultan en razón de una comunicación no adecuada 

con los pacientes, y no necesariamente por fallas en la técnica. Incluso se pueden tener 

este tipo de problemas aun cuando la cirugía se realiza y finaliza con resultado 

satisfactorio percibidos así por cirujano, mas no por el paciente al no cumplir con sus 

expectativas.

A pesar de esta información, y de listas acerca del tipo de pacientes a evitar, no se ha 

logrado encontrar una estructura, o evaluación organizada, para calificar la selección 

de pacientes, para lograr la identificación de pacientes de riesgo.

El objetivo del estudio es e v a lu a r el im p a c to  que te n d r ía  el uso de te s t 

para  identificar a los pacientes de riesgo en base a los artículos publicados en la 

literatura, con un seguimiento posquirúrgico en promedio de 4 meses, y valorar el 

grado de satisfacción de los mismos para estimar el nivel de correlación y así definir 

a los pacientes que requerirían una valoración psicológica o psiquiátrica antes de 

someterse a cirugía.



MARCO TEORICO

La popularidad de la cirugía estética ha crecido dramáticamente en la última 

década. De acuerdo a la academia americana de cirugía plástica y estética, cerca de 

11.9 millones de procedimientos cosméticos fueron realizados solo en Estados unidos de 

América en el 2004, lo que representa un aumento del 456% desde 1997. ̂

Existe algo de controversia entre los cirujanos y los profesionales de la salud mental, 

en cuanto a los diagnósticos psiquiátricos que harían a un paciente un pobre candidato 

para un procedimiento estético. Desafortunadamente la mayoría de estos pacientes 

se presentan a la consulta, sin marcas bien definida. Y ante la falta de recursos o 

desconocimiento de las herramientas disponibles para evaluación rápida del status 

psicológico pasan desapercibidos los pacientes y son sometidos a cirugías, En especial 

los cirujanos jóvenes, ya que se tiende a enfocarse intensamente en mantener las 

habilidades y el conocimiento quirúrgico que en buscar las variables en las 

ecuaciones humanas que motivan a sus pacientes a someterse a procedimientos 

quirúrgicos estéticos. De esta manera, fallan frecuentemente en distinguir a los 

pobres candidatos para ser sometidos a cirugía estética, los cuales estarán 

insatisfechos sin importar la excelencia de los resultados y la mejoría notable del 

problema. 2,3,4

Cuando se realiza cirugía estética, se expone a un riesgo que ningún otro médico 

asume, ya que en muchas ocasiones las a lteraciones en la morfología de 

la nariz o en el perfil fac ia l no condicionan patología sino, el paciente 

busca asemejar sus rasgos con su patrón mental de belleza por lo que se 

somete a procedim ientos quirúrg icos para mejorarlos. Por lo tanto se está 

tratando pacientes “ sanos” haciéndolos sentir temporalmente mal, para lucir mejor. 

Esta situación se vuelve más compleja cuando el grado de mejora obtenido, y el

inevitable efecto que el cambio tiene en la autoimagen del paciente, puede estar
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solamente en el ojo del mismo. No hay parámetros establecidos, de esta manera 

uno puede pensar que el resultado es excelente, ¿pero el paciente lo pensara de igual 

manera?. De manera paradójica, la mayoría de los programas de entrenamiento de 

Otorrinolaringología fallan en el dilema de selección del paciente que busca cirugía 

estética, no todos los cirujanos nacen con el sexto sentido, el cual depende 

principalmente en Identificar al paciente candidato de cirugía, y en el arte de rechazar a 

dicho paciente sin que se sienta ofendido. Hay dos principios fundamentales al 

seleccionar al candidato apropiado, inicialmente debemos identificar la motivación del 

paciente para desear alterar su apariencia, que por el proceso de envejecimiento o 

herencia posee, en segundo lugar es importante pensar en la motivación del cirujano 

para tratar al paciente. Si es meramente basado en situaciones económicas, sin un 

abordaje realista de lo que se puede lograr en el paciente, puede llegarse a un 

error de juicio.

Hay ciertos grupos de pacientes que pudieran considerarse focos rojos entre ellos: 

pacientes con grandes expectativas, pacientes muy demandantes, el paciente adicto a 

la cirugía plástica, los que enfrentan desapruebo familiar o marital, los que se 

motivan a operarse presionados por otros, pacientes incompatibles con el cirujano en 

particular, los que poseen trastorno dismórfico corporal.5,6,7

El Cuestionario que se encuentra en el Anexo 1 identifica los focos rojos en la 

valoración de las pacientes con deseo de una cirugía estética. Cada respuesta 

afirmativa señala un foco rojo.14,15,16,17

Se debe realizar también durante esta entrevista una historia clínica completa la cual 

incluye según Goin y colaboradores, interrogatorio en el aspecto psicológico que 

sustenta que el cirujano debe desarrollar habilidades en la selección de pacientes, 

superiores a cualquier cirujano de otros campo. De esta manera el cirujano habrá de 

discernir los motivos particulares de cada paciente, sin pensar en conceptos juiciosos



como vanidad. Aceptamos la necesidad de cuidar nuestro cabello, lavar nuestro cuerpo 

y vestir ropas de cierto color, además podemos hacer una afirmación de nuestra 

identidad, todo esto constituyen actitudes normales, y aun así constituyen parte de 

vanidad.18

ENTENDIMIENTO ESTÉTICO.

Harris Apoyado por Milliard, recomendó que el cirujano, debiera tener la ¡dea del 

concepto de estética, ya que esto constituye el problema del paciente, su motivación 

para buscar ayuda para mejorar su aspecto estético. 19,20

La realización de cirugía estética debe ser juzgada no por lo aparatoso de la 

anormalidad sino por el estrés emocional que dicha anomalía representa. En ese 

aspecto la cirugía estética es psicoterapéutica. Así mismo Gomeygram compara la 

desfiguración con el nivel de estrés del paciente. Muchos pacientes con mínimo grado 

de desfiguramiento poseen expectativas irreales del procedimiento quirúrgico, en ellos, 

debería buscar un trastorno dismórfico corporal. 21,22,23,24

ENTREVISTA CON EL PACIENTE

SAGA, es un cuestionario pensado para realizarse durante la consulta, el cual provee 

al cirujano con herramientas para recordar las quejas del paciente en cuanto a su 

apariencia, además ayuda a establecer la simpatía con el paciente y da una evaluación 

de la personalidad dei paciente, ayudando así en la selección del paciente, asi como en 

la planeación de una cirugía adecuada para el mismo.
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SAGA-, (ver Anexo 2). Sensibilización, Autoevaluación estética, Comparación grupa!, 

Comportamiento para evitar

Motivación. Intrínseca o extrínseca. O para complacer a alguien más.

Autoevaluación estética: Como describe el paciente su característica de queja. 

Luego deberá tener una ¡dea clara de lo que puede mejorar, dando una idea al 

cirujano de las expectativas del paciente (realistas o no). Si no lo son cancelar la 

cirugía.

Comparación grupa!. Es un índice de sensibilización y adentrarse al 

comportamiento del paciente. De que compara su característica con el resto del 

mundo. Negar la comparación grupal es un síntoma menor de foco rojo.25,26,27 

Evitar patrones de comportamiento. Evitar elegir cierto tipo de ropa por ocultar la 

característica que les molesta, tipo de cabello, maquillaje, actividades deportivas.

El interrogatorio SAGA descrito inicialmente por Harris debería usarse en conjunto con la 

lista de focos rojos para evaluar si un paciente seria buen candidato o no para realizar 

un procedimiento estético. Si existe alguna duda, sería mejor enviar con el psiquiatra 

antes de realizar el procedimiento. Si el paciente se observa motivado propia y 

razonablemente, y el cirujano siente que puede ayudar, una historia clínica general 

es tomada, con exanimación completa, fotografías son tomadas. Luego los conceptos 

específicos de la característica problema son discutidos, para valorar el mejor 

procedimiento quirúrgico para el paciente en particular.

Si el paciente decide si operarse, se realizara una revisión, con fotografías para discutir 

los detalles específicos así como las expectativas del procedimiento. Obteniendo ahora 

si un consentimiento informado. 22,28,29,30  

Todas estas son herramientas que el cirujano plástico puede usar dentro de su 

valoración preoperatoria.
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De acuerdo a la sociedad americana de cirugía plástica, cerca de 12 millones de 

procedimientos se realizaron en el 2007. Entre los pacientes que buscan realizarse un 

procedimiento estético, hasta 47.7% presentan criterios para algún trastorno mental. El 

trastorno dismórfico corporal, ocurre apenas en el 1% de la población general pero 

hasta 16 veces más en pacientes que buscan consulta en clínicas de cirugía plástica. 

El diagnóstico dirigido podría revelar condiciones psicológicas de riesgo que motivan al 

paciente a perseguir procedimientos cosméticos. 8,9,10

Dadas estas condiciones psicológicas, los otorrinolaringólogos que realicen 

procedimientos estéticos deben reconocer al menos los desordenes más comunes, e 

identificar pacientespsicológicamente inestables que pudieran nunca estar satisfechos con 

los resultados de la cirugía. A pesar que es difícil cuantificar los efectos psicológicos en 

el paciente, la cirugía plástica puede mejorar la autoestima del paciente promoviendo 

una mejor función y características más proporcionadas.

En este estudio se pretende revisar a varios pacientes que se presenten a la consulta 

del Otorrinolaringólogo para evaluar a través de un cuestionario sencillo, las 

características psicológicas para así valorar a los candidatos para una evaluación 

psiquiátrica más completa, así como identificar los focos rojos en pacientes 

psicológicamente inestables los cuales se beneficiarían mas con una consulta 

psiquiátrica que con un procedimiento quirúrgico. Así mismo para valorar el grado de 

satisfacción posterior a la cirugía con una escala subjetiva de mejoría en base a las 

quejas iniciales del paciente en cuestión.1112,1

En México ningún consejo o colegio médico afín, señala como útil o como parte del 

expediente e historia clínica algún tipo de valoración psicológica. Por lo cual 

resultaría útil conocer en nuestra población el beneficio de este cuestionario con el 

resultado esperado por el paciente.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Se Realizo un estudio descriptivo, prospectivo, longitudinal con la finalidad 

de identificar la utilidad de realizar test psicológicos a pacientes que serán 

sometidos a rinoseptumplastia estética , para determinar aquellos que tengan 

mayor riesgo de percibir insatisfacción en los resultados de la cirugía debido a su 

status psicológico.

El estudio se realizo en el servicio de otorrinolaringología de la Unidad Médica de 

Alta especialidad 14, de Julio a octubre del 2012. Se incluyeron a to d o s  lo s  

pacientes a q u ie n e s  se  le s  p ro p u s o  rinoseptumplastia estética, 

E x c lu y e n d o  a lo s  pacientes con patologías intrínsecas que impidan 

realizar procedimiento quirúrgico que hayan sufrido una complicación mayor, y 

quienes no acepten firmar el consentimiento.

Se les realizó la entrevista de focos Rojos, antes de la cirugía. Posteriormente

se realizo un seguim iento postquirúrgico mediante una llamada telefónica para

evaluar la satisfacción y correlacionar el número de focos rojos (mayor a

cinco) con el grado de satisfacción, así como el cuestionario saga donde se

especificaran los Problemas de la paciente que la llevaron a buscar un

procedimiento estético y si estos se resolvieron. La evaluación de la

s a tis fa c c ió n  se realizara mediante una escala subjetiva, donde él o la

paciente especificaran su grado de satisfacción respecto a la cirugía, y a la

queja principal que tenían antes del procedimiento calificándolo como muy

satisfactorio, satisfactorio, moderadamente satisfactorio, nada satisfactorio en

una escala del 0 al 10. 23,24,31,32,33,34 Así mismo durante esta entrevista telefónica

se cuestionara sobre la presencia o no de complicaciones, también la naturaleza
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de las mismas, y el tiempo posterior a la cirugía durante la entrevista telefónica

Dividimos a las pacientes en dos grupos según el número de focos rojos en menor 

de cinco focos rojos e iguales o más de cinco focos rojos. En cuanto al grado de 

satisfacción en una escala del 1 al 10 donde subjetivamente la paciente evalúa el 

grado de satisfacción como 1 nada de satisfacción y diez totalmente satisfecha, 

dividimos acorde al grado de satisfacción en menor o igual a cinco y mayor a 

cinco.

Se usó estadística descriptiva para las variables demográficas: edad, sexo, 

Elaboramos una tabla de dos por dos. Para evaluar la sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo y negativo del cuestionario y el grado 

de satisfacción menor o mayor a cinco.

La variable independiente es el número de puntos rojos, ya que de ello dependerá 

el grado de satisfacción (variable dependiente).

Se respetaron las normas sobre investigación de la Declaración Internacional de 

Helsinski (1964) y Tokio (1992), así como normas bioéticas establecidas por la 

Ley de Salud en Investigación de los Estados Unidos Mexicanos y del Instituto 

Mexicano del Seguro Social en materia de investigación en seres humanos.
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RESULTADOS

En este estudio se incluyeron 23 pacientes se descarto dos pacientes ya que 

no se lo g ro  lo c a liz a r la s  p o r te lé fo n o  y una p re s e n to  una 

c o m p lic a c ió n  médica mayor (p resen to  un absceso en dorso nasal y punta 

nasal provocando reabsorción de cartílagos laterales inferiores y retracción de la 

punta nasa l) y una satisfacción de 0 .

Por lo tanto y de manera final obtuvimos 20 pacientes, de las cuales 18 (90% ) 

mujeres y 2 (10%) hombres, con una mínima de 18 años, y una edad máxima 

de 40 Años. Con una media de edad de 25.7 años.

En cuanto a la escala de satisfacción el escore mínimo registrado 

fue 3, y el máximo 10, se tomó en cuenta a mayor de 5 puntos como 

satisfechas, y 5 o menos insatisfechas. Encontramos 15 con mayor de 5 puntos, y 

5 con menor de 5, esto es 76% de los participantes en el estudio se encontraron 

satisfechos, mientras solo el 24% se encontraron insatisfechas.
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En cuanto a la escala de focos rojos encontramos 5 pacientes que representa el 

24% con más de 5 puntos rojos mientras 15 con menos de 5 en la misma escala 

representando el 76%. Esto es 24% de los participantes en el estudio tenían 

altas posibilidades de no

En cuanto al seguimiento mínimo de 1 mes, máximo de 7 meses, con un 

promedio de seguimiento de 4.8 meses por paciente que participo en el estudio. 

Con este seguimiento del total de 20 pacientes presentaron complicaciones 2 

paciente que representa el 10% del total, siendo desviación de la punta en 1 

paciente y giba residual en otro. Finalmente del total de participantes en el estudio 

el grado máximo de estudios fue licenciatura 8 (%) bachillerato 11 (%) y 

secundaria 1(%) Del total de pacientes insatisfechos 2 fueron con licenciatura y 

2 con bachillerato.
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En el cuestionario de SAGA la mayoría de los pacientes la motivación por lo que 

acuden al cirujano es intrínseca únicamente 2 fue extrínseca una por agradar a 

pareja sentimental y otro para obtener un mejor trabajo. Dos pacientes más tenían 

expectativas irreales.

Utilizando la prueba de focos rojos, considerándola positiva con más de 5, y 

negativa con 5 o menos , y un resultado en la escala de satisfacción, positivo 

como menor a 5, y como negativo, igual o mayor a 5.

Encontramos una sensibilidad del 80% para detectar aquellos pacientes con 

riesgo de insatisfacción por su status psicológico, una especificidad del 93% para 

determinar pacientes que se vean beneficiadas con rinoseptumplastia ya que en el 

posquirúrgico tendrán un grado de satisfacción adecuado con el resultado 

obtenido, con valor predictivo positivo del 80%, y valor predictivo negativo del 

93%.
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GRAFICAS

GRAFICA 1. Mujeres (90%) y hombres (10%) participando en el estudio del total 20

GRAFICA 2. Escala de satisfacción, Rojo insatisfechas 5 o menos en el 

escore. (Número total 5, 24%). Azul satisfechas, más de cinco en el escore.

(N úm ero total 15, 76%).

Satisfechas Insatisfechas

M Satisfechas 

H  Insatisfechas
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Numero de pacientes con Focos Rojos

■  Menos de S

■  Mas de 5

GRAFICA 3. Encuesta de Focos rojos, más de 5 puntos Rojos= 5 pacientes 

(24%) con mayor riesgo de no conformidad con la cirugía. Menos de 5 PR - 15 

pacientes (76%) con menor riesgo de inconformidad postquirúrgica.

Relación de Satisfaccion-Puntos rojos

■  No riesgo ■  Riesgo psicológico

1(5*1

insatisfechasSatisfechas

GRAFICA 4. Relación que existe en el grado de satisfacción y los puntos rojos.
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■  universitarios ■  bachillerato ■  secundaria

universitarios bachillerato

1 (5K)

secundaria

GRAFICA 5. Grado máximo de estudios de los pacientes en el estudio

GRAFICA 6. Correlación de la escala de satisfacción con la Escolaridad.

Riesgo
Insatisfechas Satisfechas

psicológico 4 1
No riesgo 1 14

5 15

Sensibilidad 80

5 Especificidad 93
15 VPP 80

VPN 93

CUADRO 1
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DISCUSIÓN

Con los resultados encontrados podemos concluir que en la población estudiada la 

mayoría son mujeres, que su edad promedio es jóvenes alrededor de los 25 años, 

correspondiente con los datos estadísticos internacionales 37,38-- En cuanto a la 

escala de satisfacción encontramos satisfechas a 74% de las participantes en el 

estudio, un poco más bajo que otros estudios encontrados en la literatura donde se 

muestra hasta un 90% de satisfacción 37,33.

En lo que respecta a la encuesta de focos rojos encontramos que en su mayoría 

las pacientes 76%, presentaron número menos de 5, y por lo tanto menor riesgo 

de presentar problemas psicológicos o inconformidades postquirúrgicas. Sin 

embargo un 24% presento 5 o más focos rojos. Fue difícil realizar la correlación de 

focos rojos con la encuesta SAGA que no arroja números sino datos concretos no 

numéricos, en general, las pacientes que presentaron un número igual o mayor a 

5 en la escala de focos rojos, presentó expectativas irreales en el prequirúrgico, 

sin embargo algunas pacientes que presentaron 5 o más en la escala de focos 

rojos, pero con una respuesta del saga donde se mostraban conocedoras del 

procedimiento con expectativas reales, presentaba un buen grado de satisfacción. 

Probablemente con una muestra más grande la correlación con la encuesta 

SAGA mostraría una fuerza mayor que el cuestionario de focos rojos, que si bien 

es mas objetivo, y toma menos tiempo realizarlos, no permite concretar la empatia 

médico-paciente, ni permite informar de manera correcta sobre el 

procedimiento a realizar como la encuesta SAGA. 2,5,6
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En nuestro estudio la hipótesis principal era conocer el valor de la prueba de focos 

rojos, para analizar si los pacientes que presentaran riesgo de problemas 

psicológicos, se encontrarían mayormente insatisfechas en el postquirúrgico. A 

ese respecto encontramos que la prueba de focos rojos, presento una sensibilidad 

del 80%, especificidad del 93%, con valor predictivo positivo del 80%, y valor 

predictivo negativo del 93%, para identificar pacientes insatisfechas.

Concluyo señalando que las pacientes de o to r r in o la r in g o lo g ía  que  se 

s o m e te n  a una  cirugía estética como una rinoseptumplastia, son pacientes 

que  en la m a yo ría  de la s  ve c e s  no tie n e n  p a t o l o g í a  r i n o s i n u s a l ,  

p a c ie n t e s  j ó v e n e s  que ingresan a la consulta para alterar sus características 

físicas y asemejarse a su canon de belleza para esto son sometidas a un 

procedimiento quirúrgico que se traduce a un trauma físico. Son pacientes 

altamente demandantes, frecuentemente acompañan su queja física con un 

problema psicológico, ya que la presencia de un médico psiquiatra dificultaría el 

tiempo así como los costos de la consulta, sugiero, aplicar de manera 

sistemática además de una historia clínica completa, el cuestionario de focos 

rojos, que toma no más de 5 minutos, así mismo, si la paciente presenta 5 o 

más en dicha escala, incluir el cuestionario SAGA, si de este se desprende que el 

o la paciente, tiene indicios de dismorfia, o espera resultados irreales o no 

escucha lo que el médico tiene que explicarle, enviarlos a consulta psiquiátrica 

para obtener los mejores resultados posibles, o de ser necesario no realizar 

el procedimiento quirúrgico si el procedimiento es mas psiquiátrico que físico.
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CONCLUSIÓN

Se estudiaron 20 pacientes de los cuales 90% eran Mujeres y solo el 10% hombres. 

El 20% quedo insatisfecho y presento más de 5 puntos rojos en el cuestionario 

prequirurgico. Por lo tanto encontramos que a mayor número de focos rojos 

menor satisfacción del resultado de la rinoseptumplastia independientemente del 

éxito de la cirugía.

El cuestionario es una herramienta útil para identificar a las pacientes que 

pudieran no estar conformes y generar un problema médico legal al 

cirujano.

En toda consulta para valorar un procedimiento estético debe incluirse el 

cuestionario y ser referencia y parte importante del expediente clínicoT
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ANEXO 1

CUESTIONARIO FOCOS ROJOS.

1. ¿El paciente es demandante e impaciente?

2. ¿El paciente es seductor o demasiado condescendiente o halagador?

3. ¿El paciente presenta un defecto menor y habla en monótono?

4. ¿El paciente presenta una máxima queja para un problema mínimo?

5. ¿2EI paciente se aproxima por si mismo a mis archivos en el escritorio?

6. ¿El paciente trae fotos de celebridades?

7. ¿El paciente se presenta a la consulta desaliñado y sin cuidado personal?

8. ¿El paciente desea operarse para agradar a alguien más?

9. ¿El paciente realiza muchas preguntas pero no escucha las respuestas?

10. ¿El paciente habla demasiado?

11. ¿El paciente menciona despectivamente a otro cirujano?

12. ¿El paciente es un perfeccionista?

13. ¿El paciente fue grosero con mi personal del consultorio?

14. ¿El paciente desprende malas vibras?

15. ¿El paciente ignora instrucciones pre operatorias?

16. ¿El paciente es realista en considerar su imagen personal?

17. ¿El paciente espera que la cirugía logre una identidad totalmente nueva?

18. ¿El paciente viene saliendo de una tragedia personal?

19. ¿El paciente escribe una carta excesivamente larga para solicitar consulta?

20. ¿El paciente se encuentra indeciso, vago, tiene pobre autoestima o se 

observa deprimido?
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21. ¿El paciente da una historia falsa (niega cirugías previas)?

22. ¿El paciente reúsa a cooperar, (se niega a desvestirse, tomarse fotografías 

o exámenes de laboratorio)?

23. ¿El paciente pregunta por el precio más bajo pero exige garantía en los 

resultados?

24. ¿El paciente es un paciente adicto a la cirugía plástica?

25. ¿El paciente se observa paranoide o deprimido, e esta en psicoterapia?

26. ¿El paciente es un hombre de edad avanzada que desea rinoplastia?

27. ¿El paciente se considera demasiado importante (VIP)?

28. ¿Me agrada el paciente?

29. ¿El paciente se presenta con una madre sobre demandante que pagara la 

cuenta?i4,i 5,16,17

Se debe realizar también durante esta entrevista una historia clínica completa 

la cual se archivara e incluirá:
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ANEXO 2
Cuestionario SAGA.

Historia

Características del quejoso...................................... .....................................

Motivación...................................... ...................................................................

Auto evaluación y expectativas del paciente............................

Punto de comparación grupal?..................................

Mecanismo de defensa.................................

El paciente puede definir sus problemas físicos en la queja.?

El paciente puede describir lo que la cirugía cosmética haría para

mejorar su problema?_________________________________________

El deseo de operarse es autosustentado?

Examen físico.

Puedo ver la queja?

Puedo ofrecer cirugía para corregirla?

Procede a discutir especificidades de la cirugía, complicaciones, 
riesgos, cicatrices, cambios de sensibilidad, asimetrías posibles, 

cirugía secundaria, IMPOSIBLE CONSEGUIR PERFECCION. PERO SE 

ESPERA MEJORIA,

Dar al paciente un panfleto informativo para llevar e investigar en casa.

Conclusiones.

Me agrada o desagrada el paciente (empatia)?

El paciente entiende y desea el procedimiento propuesto?

Este procedimiento y sus consecuencias llenaran las expectativas del 
paciente?__________________________________________________________

Algunas negativas o focos rojos detectados. ?

Final

Seleccionar o rechazar al paciente para cirugía.
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