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Cirugía plástica Para las Hispanas en USA 
No es difícil darse cuenta de la popularidad y aceptación que ha adquirido la 
Cirugía Plástica en los últimos años tanto en Estados Unidos como en el 
exterior. Este es hoy en día un tema que se trata en todos los medios, hay 
shows de televisión que cuentan historias reales sobre pacientes que se 
someten a cirugías, "makeovers" que nos permiten ver el antes y después de 
las cirugías y amplia información disponible sobre avances en la industria.  
 
Sabemos que el público para estas cirugías se compone mayormente de 
mujeres, y según la Sociedad Americana de Cirujanos plásticos, los latinos 
son el grupo étnico minoritario con mayor número de cirugías plásticas en 
Estados Unidos, representando aproximadamente 1 de cada 10 
intervenciones quirúrgicas. 
 
Recientemente conocimos al Doctor Jeffrey S. Yager, M.D., Cirujano Plástico 
certificado y fundador de Yager Estética. Desde sus inicios el Dr. Yager se ha 
enfocado en servir a la comunidad latina en la ciudad de Nueva York, ya que 
desde muy temprano se dio cuenta que las barreras del idioma y la falta de 
acceso a profesionales que ofrezcan un tratamiento seguro son los factores 

decisivos para que las mujeres prefieran viajar al exterior en busca de estos tratamientos médicos, muchas veces 
poniendo en riesgo su salud.  
 
"Siempre pensé que era una verdadera lastima que algunas mujeres consideraran que debían viajar a 
Latinoamérica para encontrar el tratamiento mas adecuado; por eso decidí enfocar mi práctica en la comunidad 
hispana" afirma el Dr. Yager. 

Un aspecto que diferencia a su práctica de otras, es el hecho de que tanto él como todo el personal del centro 
estético es bilingüe, y de igual manera tiene un entendimiento sobre los ideales de belleza de la mujer hispana, para 
quienes las curvas siempre serán una expresión de su feminidad, y el hecho de que toda la información dirigida al 
paciente esta disponible tanto en ingles como español.  
 
El Dr. nos cuenta que en la actualidad más del 90% de su clientela es latina y que los procedimientos más 
solicitados por éstas son el aumento del tamaño de los senos, la liposucción y la rinoplastia (cirugía plástica para la 
nariz). Como dato curioso también nos comparte que los "Mommy Makeovers" o cirugías para reponerse de los 
cambios en el cuerpo generados por el embarazo son cada vez más populares entre las mujeres que vienen a su 
consulta.  
 
Con las estadísticas diciéndonos que de los 12.5 millones de cirugías plásticas cosméticas llevadas a cabo en 2009, 
casi un 12% fueron procedimientos realizados a personas hispanas, y que estos procedimientos aumentaran a una 
tasa de casi el 8.5% anual hasta el año 2012, es importante que tengamos accesos a los recursos necesarios para 
tomar decisiones informadas cuando se trata de temas tan delicados como intervenciones quirúrgicas.  
 
Por esto, el que ahora se este reconociendo la demanda que hay para estos servicios dentro de la comunidad latina 
y que haya especialistas dedicándose a atenderlos, es un buen indicador de que las pacientes están recibiendo un 
trato personalizado y sus necesidades tomadas en cuenta, un cambio muy positivo y bienvenido! 
 
Para más información sobre los servicios que ofrece Yager Estética, visita www.yagerplasticsurgery.com. 


