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Hola mIchelle, gracias por darnos ésta entrevista. 
¿ Podría decirnos cuántos años tiene y qué tipo de 
operación se ha hecho?
mICHELLE DuLOng
>>> Tengo 29 años y me he hecho un aumento de mamas.

¿Por qué decidió someterse a esta intervención?
>>> Decidí someterme a esta intervención porque no 
me sentía a gusto conmigo misma y en realidad no me 
sentaba bien llevar la ropa que quería ponerme, por lo 
tanto elegí una solución permanente.
¿Fue una decisión difícil de tomar?
>>> No, no me fue difícil en absoluto. La verdad es 
que ya lo tenía claro incluso antes de acudir a la primera 
consulta.
¿Le tenía miedo a la cirugía plástica?
>>> bueno, un poco de medio, por supuesto, sobre todo 
siendo extranjera….vine a España desde Gran bretaña, 
sin hablar el idioma, pero esto lo superé pronto.
Cómo superó sus temores y preocupaciones?
>>> El temor lo superé pronto porque tanto el Dr. 
Albrecht, como su ayudante y el equipo hablan inglés 
perfectamente. Lilly, la enfermera jefe, es de Inglaterra 
y tiene casi 30 años de experiencia en el campo de la 
cirugía plástica. Todo eso me dejó algo más tranquila 
acerca de lo que me iban a hacer.
¿Fue ésta su primera operación de cirugía estética?
>>> No, en realidad no fue la primera porque tuve un 
accidente a los 16 años y me rompí la nariz, por lo que 
me corrigieron la deformidad con cirugía plástica; creo 
que se llama rinoplastia. 
¿Tuvo dolor durante la operación?
>>> El único dolor que tuve fue un pinchazo cuando el 
anestesista colocó la vía intravenosa, pero se me pasó 
enseguida.
¿Está satisfecha de los resultados de su operación 
de pecho?
>>> Estoy absolutamente encantada con los 
resultados. Nunca pensé que pudiera sentirme así 
con sólo someterme a una intervención leve. Sí, estoy 
totalmente satisfecha. 
¿Que opina de las cicatrices? ¿Le preocupan?
>>> Este fue uno de los aspectos que más me 
preocupaban antes de la operación, pero las cicatrices 
no se notan en absoluto. Ha sido sorprendente la rapidez 
de la cicatrización.
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“ Me siento distinta, 
pero no creo que 
esté tan distinta 
como para que 
todo el mundo lo 
haya notado, creo 
que si tengo mayor 
seguridad en mi 
misma y esto si 
puede notarse ”

Por Dr. Kai o. Kaye
Cirujano Plástico Adjunto
dr.kaye@transform-magazine.com
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¿A pesar de los evidentes cambios físicos, cree 
que la operación ha afectado su estilo de vida o su 
autoestima?
>>> Sí, desde luego. Me siento distinta, pero no creo 
que esté tan distinta como para que todo el mundo lo 
haya notado, aunque creo que mi nueva autoestima se 
aprecia fácilmente. 
¿Cree que el éxito de una operación de cirugía plástica 
sin complicaciones y que le ha proporcionado los 
resultados deseados, podría animarle a someterse 
a otra?
>>> Sí, creo que podría ser un poco adictivo, si 
compruebas como los resultados pueden afectar a 
tu bienestar y tu estilo de vida. Creo también que es 
cuestión de mentalidad….si buscas un cuerpo perfecto, 
es muy tentador hacerse más, pero debe llegar el 
momento en que digas: Ya estoy bien.

¿Cree que después de una operación sin com-
plicaciones, y habiendo conseguido los resulta dos 
deseados, ha perdido algo de sus temores acerca 
de la cirugía plástica?
>>> Sin duda ha hecho que pierda muchos temores, 
en cuanto a viajar a un país extranjero para operarme,  a 
la anestesia, y a todo el procedimiento clínico.
¿Compartió su experiencia con amigos o familiares, 
y qué opinaron?
>>> bueno, sólo se lo conté a mi madre porque no 
quise que se hiciese público en ese momento. Mi madre 
se mostró muy escéptica con el hecho de que viajara a 
España para someterme a una intervención, por lo que 

lógicamente en algunos momentos ambas pasamos 
miedo, pero cuando al final todo salió bien, hasta mi 
madre dijo que los resultados hablaban por si mismos.

¿Qué es lo que le hizo acudir al Dr. Albrecht?
>>> Supe del Dr. Albrecht al buscar en Internet y también 
en la prensa. Además, me gustó el hecho de que el Dr. 
Albrecht fuese francés y diera un toque artístico en sus 
operaciones. Después de acudir a una consulta, mi 
confianza en el Dr Albrecht, su ayudante y en todo el 
equipo fue total, por lo que no me resultó difícil  dejar mi 
vida en sus manos.

¿Por qué no eligió una de las ofertas en cirugía 
plástica que se ven por toda la Costa?
>>> A la hora de recabar información me di cuenta de 
lo importante que era ponerme en manos de un cirujano 
reconocido y no de una empresa de cirugía estética. 
Cuando conocí aI Dr. Albrecht y a su ayudante en persona, 
supe que me iban a tratar de forma personal y humana.
¿Qué consejo daría a una amiga o familiar que 
quisiera someterse a cirugía estética y tal vez le 
interesase hacerlo en el extranjero?
>>> Sin duda alguna les recomendaría confiar plenamente 
en el Dr. Albrecht, por la manera inigualable de cuidar de 
sus pacientes. Por supuesto, en principio, para un británico 
venir a España para someterse a una operación de una 
cirugía plástica puede asustar un poco, pero la forma en 
que te cuidan, sobre todo en el post-operatorio, es muy 
superior a lo que he experimentado en el pasado. 
 Así que si alguien me pide mi opinión, le diría “¡Adelante 
sin miedo!”

•  entRe V I S T A

AnTEs : paciente de 26 años con pechos pequeños y sin caída.

dEsPuEs : paciente después del aumento de pecho sin elevación.

ANTES DESPUES

AnTEs : paciente de 29 años con los pechos pequeños y ligeramente caídos.

dEsPuEs : paciente después de laumento de pecho sin elevación.

ANTES DESPUES


