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entrevista con la paciente
t e r r y ch i lk o t t
Transform Magazine:
Hola Terry, y gracias por concederle esta
entrevista a Transform Magazine. Para
empezar, por favor díganos su edad y la clase
de intervención que le han practicado
Terry Chilkott
>>> Tengo 41 años y hace 3 semanas me
hicieron una liposucción de las caras interna y
externa del muslo y de las rodillas y al mismo
tiempo un aumento de pecho.
¿Por qué decidió someterse a dicha
intervención?
>>> Desde hace mucho tiempo quise hacérmela
porque entrenaba mucho en el gimnasio y después de
6 años no parecía tener ningún efecto en mis piernas.
La decisión acerca del aumento de pecho ha sido más
reciente porque se me han caído bastante en el último
año, y decidí hacerme las dos intervenciones al mismo
tiempo.
¿Ha sido su primera operación estética?
>>> No, de hecho ha sido la segunda. En Estados
Unidos me hicieron un lifting de glúteos que me dejó
dos cicatrices feas después de una recuperación larga y
dolorosa, por eso me mostraba algo reacia a someterme
de nuevo a una intervención estética, sobre todo a dos
procedimientos simultáneos.
¿Cómo pudo superar estas preocupaciones?
>>> El Dr. Albrecht me explicó la intervención con todo
detalle y me aseguró que con las técnicas que emplea,
la recuperación sería rápida y casi indolora. Ahora
puedo afirmar que tuvo toda la razón, no experimenté
dolor ninguno en la zona de la liposucción, y sólo
tuve un mínimo de hematomas. Sentí una tensión
un poco molesta en los pechos porque los implantes
se colocaron por debajo del músculo, pero esto fue
totalmente llevadero gracias a los analgésicos que me
recetaron.		
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¿Está satisfecha con el resultado estético de la
liposucción?
>>> Sí, estoy muy contenta; de hecho no contaba
con ver tan buenos resultados en tan poco tiempo. Ha
cambiado efectivamente la forma de mis piernas ahora
que no existe esa capa tan fea, y están mucho más
lisas al tacto. Además de todo eso, estamos a solo 3
semanas de la intervención y todas las cicatrices de la
liposucción son ya casi invisibles.
		
¿Qué sintió el día de la intervención?
>>> En fin, llegué por la mañana algo nerviosa y me
recibió el ayudante del Dr. Albrecht y la enfermera jefe,
ambos angloparlantes. A continuación el Dr. Albrecht
me dio la bienvenida y marcó las líneas pre-operativas,
explicándome nuevamente todo lo que iba a ocurrir,
para que me sintiera totalmente relajada y dispuesta.
La enfermera me acompañó al quirófano y lo único que
recuerdo después es al Dr. Albrecht en la habitación
diciéndome que todo había transcurrido de maravilla.
¿Sintió algún dolor durante la intervención?
>>> No sentí ningún dolor en absoluto, ni siquiera de la
anestesia. No recuerdo nada después de tomarme la
pastilla previa a la anestesia.
				
¿Está satisfecha con los resultados de aumento
de pecho?
>>> Sí, mucho, estoy muy contenta con los resultados,
tienen un aspecto muy natural, exactamente como
siempre quise tenerlos

¿Después de su experiencia, tiene alguna
intención de operarse de nuevo?
>>> Desde luego. En invierno pienso operarme de los
párpados que se están haciendo algo pesados y se
nota un exceso de piel.
¿Cómo se ha enterado del Dr. Albrecht y de
Marbella Clinic?
>>> El Dr. Albrecht goza de muy buena fama aquí en la
Costa y cuando hice algunas indagaciones llegué a ver
unos resultados muy bonitos, lo que me animó a venir
a Marbella Clinic, inicialmente para unos tratamientos
no-invasivos como Botox y Endermologie.
¿Qué recomendaría a una amiga que quisiera
someterse a una liposucción?
>>> Le diría sin duda que acudiese al Dr. Albrecht
en Marbel-la Clinic, porque sentí que me cuidaron al
máximo y me recuperé muy pronto con unos resultados
estéticos que me hicieron olvidar la mala experiencia
que tuve con la intervención anterior en los Estados
Unidos.
Muchas gracias por esta entrevista, Terry.

¿Qué opina de las cicatrices? ¿le molestan?
>>> Tendría que preguntar ¿Qué cicatrices? No se ve
ninguna, porque el Dr. Albrecht hizo la inserción por
la areola y en el margen de la zona de pigmentación,
haciendo que las cicatrices cortas sean prácticamente
inapreciables.
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