Editorial Por Dr. Pier Albrecht

LA INDUSTRIA DE LA CIRUGIA ESTÉTICA:

¿CAOS O REGULACION?

D

esde hace unos meses se
presiente una dramática
evolución. Por una parte, las
voces oficiales como la de Sir Liam, del
Departamento de Salud del Gobierno
Inglés, a favor de una industria regulada
que garantice la SEGURIDAD de los
pacientes, y por otra parte, las técnicas
de bajo precio y comercialización
agresiva, ocultadas detrás de bonitas
palabras, que garantizan los INGRESOS
de las empresas comerciales.
A la hora de entender qué es lo que
está pasando en la industria de la
“cirugía cosmética” o tal vez mejor
dicho de la “cirugía estética”, tendrá
una mejor idea si fuese profesional que
desde la perspectiva de un paciente
eventual. Veo cada vez más pacientes
que acuden a una consulta después
de haber hecho “sus deberes”,
normalmente en Internet, y se quejan
del estrés que sienten al tener que
elegir.
“¿Qué clínica? ¿Qué cirujano? ¿Qué
técnica será la más adecuada para
mí? ¿Cómo puedo tomar la decisión
correcta?”

Mi primer consejo sería: “Respire
hondo, relájese y céntrese en lo
esencial.” En principio hay que
averiguar:
En primer lugar:
¿Con quién está hablando? ¿Con un
EXPERTO o con un ESPECIALISTA?

Un experto suele ser una persona que,
a través de la experiencia que tiene,
posee un conocimiento superficial de
un determinado campo profesional, sin
llegar a ejercer en ello, asesora y así se
gana la vida. Un especialista conoce
todos los aspectos de su arte, lo
practica y es, además, un experto.

Le dejo que llegue a sus propias
conclusiones en cuanto a cual de
los dos podría solucionar mejor su
problema!
Segundo: como consecuencia de lo
anterior, no busque precio…busque a un
especialista.
Tercero: seguridad, necesita informarse
sobre el cirujano, la clínica, el equipo, el
cuidado post-operativo. Y comprobarlos.
Cuarto: los resultados estéticos. Debe
preguntar a amigas, ver fotos de antes y
después, y leer los testimonios de otros
pacientes.
Por último: lea las revistas TRANSFORM.
La única revista redactada por
especialistas que facilita toda la
información que busca.
En la sección belleza, la edición
de este verano se dedica al pecho,
la lipoescultura y las técnicas más
avanzadas para el rostro y el cuerpo,
así como a la manera de sacar el
mayor provecho de tus vacaciones.
ANTARA, o la jeringa virtual, es una de
las mencionadas técnicas… un proceso
increíble y muy suave para rehidratar
en profundidad la piel. La tradicional
ENDERMOLOGIE sigue siendo una de
las mejores técnicas complementarias
que ofrece la medicina estética para
reafirmar la piel.
La sección salud se enfoca en cómo
prevenir y detectar las enfermedades
de la piel y los melanomas mediante
una nueva tecnología no-invasiva.
También aprenderá cómo sacar el mejor
provecho de su próxima intervención
quirúrgica gracias a unas sesiones de
relajación profunda.
En el capítulo bienestar, el arte, los
viajes y la música abrirán más puertas
en el camino hacia la felicidad.

