La clínica Yager crea YSPA, exclusivo para la mujer latina
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Por Ana Athanassopoulos Zamorano
Si o no. Someterse a una operación de cirugía estética es una decisión de la que hay que estar
seguros al cien por cien. El Dr. Jeffrey Yager, cirujano plástico certificado por la Junta Médica y
fundador de Yager Esthetics en Washington Heights, explica que “si un paciente no está
completamente seguro, le recomiendo que no se opere puesto que es una decisión seria y que
requiere de alta responsabilidad”.
Cada vez son más personas que se realizan retoques o que recurren a la cirugía estética en busca
de esos cambios que creen que les hará más atractivos. Además, las mejoras en las técnicas y
maquinaria en este sector han avanzado considerablemente, lo que favorece al paciente en
múltiples aspectos. Entre ellos, la recuperación postoperatoria, al tratarse de una incisión más
pequeña, y en los resultados, donde la apariencia es más natural.
El aumento de pecho o la liposucción son muy comunes “aunque últimamente muchas pacientes
quieren aumentar el volumen de las caderas para tener unas curvas más voluminosas”, resalta
Jeffrey. “Pero no son sólo las mujeres las que cruzan las puertas de la clínica en busca de
cambios, los hombres cada vez son más coquetos y quieren modificar algo de su apariencia,
como el exceso de grasa abdominal y lateral”, reza el titulado.
Paralelamente a estas prácticas, han nacido muchas otras técnicas que no necesitan recurrir al
bisturí y que ayudan a mejorar el aspecto del rostro, senos y cuerpo. El bótox, SilkPeel o el LPG
(tratamiento utilizado para luchar contra la celulitis o la flacidez, entre otras) son recursos donde
las incisiones no existen y los precios son más asequibles, los pacientes tienen menos miedo
pero el mismo respeto a estas técnicas, que también se han ido perfeccionando con el paso de los
años.
Tratamientos faciales no quirúrgicos
El querer tener una piel saludable y bonita es deseo de toda mujer y, por que ninguna piel se
parece a otra, estar en buenas manos es de vital importancia. “Es esencial para toda mujer que su
piel sea tratada por profesionales que entiendan de su tipo de piel y conozcan sus necesidades”,
detalla el doctor. Es por esto por lo que la clínica Yager ha lanzado YSPA, un spa supervisado
por médicos dirigido a la comunidad latina, en el que se ofrecen los tratamientos estéticos no
quirúrgicos más nuevos tanto para el cuerpo como para el rostro. Ámbito en el que además, la
clínica muestra experiencia después de haber tratado a más de 20.000 pacientes hispanos.
Así, YSPA se convierte en el primer y único MedSpa (medical spa) en Nueva York que responde
a las necesidades únicas y diversas de la mujer latina para el cuidado de su piel. Con esta
iniciativa Yager continúa con su compromiso de servir a las necesidades de las mujeres hispanas,
una misión que comenzó con la creación de Yager Estética en 1997. “La piel de las latinas es
distinta en la composición y en la forma de responder a los tratamientos”, especifica el cirujano.
Algunos de los consejos que da el titulado a las pieles latinas son: tomar un suplemento de
vitamina D, ya que la piel más oscura no absorbe la suficiente del sol, o protegerla diariamente

con un protector solar no menos de 25. En caso de estar dispuesto a hacerse un tratamiento,
solicitar las fotos del antes y el después sobre pieles de pacientes con un cutis similar al suyo.
Igualmente, este nuevo MedSpa ofrece una gran variedad de servicios como: Tratamientos
corporales y faciales para después de la operación, tratamiento corporal SilkPeel, fototerapia,
reducción de celulitis, microdermoabrasión médica, tratamientos inyectables y estiramiento facial
líquido y análisis de cutis con el sistema Visia, nueva técnica de escaneado facial que permitirá la
comparación de los resultados con personas de su misma edad, favoreciendo así un tratamiento
más personalizado acorde con sus necesidades.
El doctor recomienda a todos aquellos que estén decididos a dar el paso que busquen un buen
cirujano titulado y especializado en ese terreno. “Si entran en una consulta que está sucia y poco
cuidada el doctor no le va a cuidar a usted como precisa”. Además, Jeffrey recomienda visitar
www.plasticsurgery.org para ver las recomendaciones y opiniones sobre los cirujanos que han
hecho los propios pacientes o simplemente saber si están licenciados.

