Las latinas son las que más recurren al bisturí por
amor a las curves
Las latinas aman las curvas y no escatiman en someterse al bisturí para tener el cuerpo deseado, algo que para
muchas va más a allá de la vanidad, según el cirujano plástico Jeffrey Yager. Yager, con oficina en el Alto
Manhattan, un barrio mayoritariamente latino de clase trabajadora, dice que el 90 por ciento de sus pacientes
son hispanas, algo que no sorprende debido a que este grupo encabeza las cirugías plásticas en Estados Unidos
entre las minorías. De los 12,5 millones de cirugías plásticas cosméticas realizadas en 2009 en este país, casi un
12 por ciento fueron entre hispanos. Eso representa un aumento de más del 279 por ciento en cirugías en
hispanos desde el 2000, de acuerdo con la Sociedad de Cirujanos Plásticos de EEUU.
"Para las latinas, es parte de su vida y no lo
ocultan, no tienen vergüenza de hablar de
ello con sus amigas", sostuvo el cirujano en
español, un idioma que dice es importante
para atender a la comunidad a la que brinda
servicios desde 1998.
Sin embargo, aunque los hombres también
quieren verse mejor, buscan pasar
desapercibidos cuando acuden al
consultorio en busca de liposucción para
quitar la grasa de su cintura o pecho, para
hacer cambios en su nariz u operar
párpados caídos.
El hombre no comenta sobre sus cirugías
plásticas como la mujer porque no tienen el apoyo de otros hombres, según Yager.
De acuerdo con el médico, aunque cada mujer es diferente, la mayoría de las latinas "quieren un poco de todo,
pero una cosa importante son las formas. Las mujeres están buscando cintura más que todo".
"Les gustan las curvas de seno, de cintura, de cadera, glúteos llenos y una barriga plana. También eliminar el
exceso de grasa en la espalda" porque se sienten incómodas cuando acuden a bailar y les ponen la mano en su
cintura, indicó.
El levantamiento de las cejas, reducción u aumento de senos y los glúteos son también otras cirugías populares
y la crisis económica no ha sido impedimento a la hora de hacer los sueños realidad.
Los procedimientos de cirugía cosmética más comúnmente solicitados por personas hispanas son aumento del
tamaño de los senos, la liposucción y la rinoplastia, según la Sociedad de Cirujanos Plásticos.
Los mínimamente invasivos más solicitados son las inyecciones de Botox, los tratamientos para rellenar arrugas
y la exfoliación química, los que representan un porcentaje cada vez más alto del total de procedimientos
realizados y se prevé que se popularizarán aún más en los próximos años.
Para muchas mujeres, una cirugía plástica va más allá de un cambio físico, ya que implica beneficios
sicológicos como aumentar su autoestima, mejora sus relaciones íntimas y con otras personas, así como su
calidad de vida en general, según han advertido profesionales de la salud.

Hay quienes requieren de una cirugía para reparar daños causados en fuegos, accidentes de tránsito, anomalías
congénitas o enfermedades. Muchas féminas que reducen su busto lo hacen debido al dolor de espalda que le
ocasionan senos grandes.
"La cirugía cosmética es muy importante para la autoestima. Si una mujer no se siente bella, a veces se deprime,
tiene problemas con su esposo y otras mujeres. Hay quienes se someten a la cirugía y son más bonitas, pero no
son felices y por eso es importante que sea evaluada por un sicólogo antes de someterse a ella", advirtió.
"Si la paciente cree que el motivo es para estar mejor con su esposo, mejorar en el trabajo o estar más feliz, no
es verdad. La cirugía debe hacerla por ella, porque está contenta con su vida y sólo quiere verse mejor", indicó
el cirujano.
Italia Piñero, una madre dominicana de 28 años, se sometió hace dos años al aumento del busto por un asunto
"sicológico, emocional" ya que tenía complejo por tener senos muy pequeños.
"Ahora va con mi cuerpo, quería algo natural porque soy pequeña y delgada. Como usaba sujetadores que
levantaban el busto, nadie se dio cuenta que me la hice", dijo complacida.
"La seguridad que tienes en ti después de una cirugía plástica es increíble. Me puedo poner las blusas que me
gustan y ya se acabaron los complejos", agregó.
Se calcula que los procedimientos de cirugía plástica aumentarán a un ritmo anual de casi 8,5 por ciento hasta el
2012.EFE

