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Para Leonora Hernandez, 24, residente de Flushing, consiguiendo implantes del ceno le daría
una figura mejor al igual que más confianza en símisma. “Me veré mejor en mi ropa”, dijo
Hernandez. “Estoy segura de que implantes del ceno harán el truco.”En el 2009, mas de 12.5
millones de procedimientos de cirugía plástica fueron realizados en los Estados Unidos de
acuerdo a la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos (ASPS, por su siglas en inglés).
El Dr. Jeffrey Yager, un cirujano plástico certificado y fundador de Yager Estética, práctica
cirugía plástica cosmética de la cara, el pecho y el cuerpo ha tenido pacientes que consideran la
cirugía por razones equivocadas. “Algunos pacientes vienen deprimidos pensando que la cirugía
los hará sentir mejor”, dijo Dr. Yager. “Incluso he tenido una paciente entrar porque ella tenía un
marido infiel y quería verse mejor”. Dr. Yager dijo que la es un procedimiento donde el
individual tiene que pensar a fondo de lo que piensa hacer con su cuerpo. “Yo a veces tengo que
actuar como un psiquiatra y asegurarme de que los pacientes están considerando la cirugía para
ellos mismos y no por las razones equivocadas”, dijo Dr. Yager. Como cualquier otra cirugía hay
riesgos, los cuales se deben tomar en consideración. De acuerdo al ASPS, pacientes deben elegir
un cirujano quienes ellos puedan confiar y por lo menos con seis años de entrenamiento cirujano
y experiencia de por lo menos tres años en cirugía plástica. El cirujano también debe operar en
una instalación acreditada por la junta americana de cirujanos plásticos. Dr. Yager también
recomienda que deban saber si la anestesiología es certificada. Él dice que es usualmente
durante el procedimiento de anestesia donde muchas complicaciones pueden ocurrir como
cardíaco anormal, coágulos de sangre, daño cerebral, ataques del corazón, daño a los nervios,
accidente cerebro vascular e incluso la muerte. El Dr. Yager dijo que es muy importante hacer un
seguimiento después de un procedimiento en el caso de que haya un problema. Hernandez
tomara en cuenta las advertencias de los expertos antes de pasar por el quirófano “Ya empezaron
a pedir información y hacer la investigación sobre los cirujanos posibles”, dijo Hernandez.
“Espero que todo salga bien”.

