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DE ESTÉTICA
POR LA DRA. CYNTHIA DIEHL
CIRUJANA PLÁSTICA

Los mitos estéticos

U

na situación común entre
las pacientes hispanas es ir
a su país de origen a practicar las operaciones de cirugía estética, ya que existe el mito de
que los precios en Estados Unidos son
sumamente elevados.
Sin embargo, si se considera que las
pacientes deben evaluar gastos de viaje o
estadía, sumados a un periodo posterior
de recuperación, valdría la pena comparar con algunos precios con la realidad
local.
Por ejemplo, en el consultorio de la
doctora Diehl una liposucción va desde
$2,400, un aumento de busto $5,100 y una
reducción bordea los $6,900. De manera
paralela, existen formas de financiación
disponibles para estos procedimientos, lo
que permite realizar la operación inmediatamente y establecer pagos diferidos
con bajos pagos mínimos mensuales
Según la doctora Diehl, el problema
de ir a otro país recae en la posibilidad de
que algo no salga bien: una herida tarda
en cicatrizar, un hematoma no termina
de desaparecer o simplemente el resultado no es el esperado y las pacientes se
ven en la necesidad de buscar un cirujano local, para encargarle una operación
que fue realizada a miles de kilómetros
de distancia.

Cirugía reconstructiva
También están los pacientes que requieren de una cirugía reconstructiva cuando quedan secuelas después de un accidente, una “mastectomía”, pacientes
quemados o aquellos que han sido intervenidos por cáncer de piel.
Bajo estas circunstancias la decisión
de operarse es más fácil ya que las causas

La cirugía plástica,
ya sea cosmética o
reconstructiva, le da al paciente
la facultad de tener control
sobre su apariencia, imagen y
finalmente, su auto estima.”
DRA. CYNTHIA DIEHL
Cirujana Plástica

Cirugías que se
ofrecen
• Abdominoplastía
• Liposucción
• Mastopexia
• Aumento de busto
• Reducción de busto
• Rejuvenecimiento facial
• Cirugía de cejas
• Cirugía de párpados
• Reconstrucción de cicatrices
• Cirugía de nariz
• Tratamientos no quirúrgicos
• Botox y rellenos
• Micro- Dermoabrasión
• Exfoliación química

son obvias y las razones de asistir a un
consultorio plástico, pasan a ser las más
convenientes. Se corregirá algo que no
está bien y que ayudará a los pacientes a
vivir mejor y a recuperar su autoestima.
Gracias a sus años de cirujana, la
doctora Diehl tiene una vasta experiencia
con estos casos y puede proporcionar el
más alto nivel de cirugía reconstructiva.

QUÉ PASA

La Dra. Diehl atiende a una de sus pacientes.

Su trayectoria
La doctora Cynthia Diehl ha vivido casi
toda su vida en los Estados Unidos, en
donde desarrolló una impresionante
carrera profesional. Sin embargo, habla
español perfectamente porque es
originaria de Lima, Perú.
Diehl escogió la carrera de cirugía
general y logró su certificación con el
Colegio de Cirujanos de los Estados
Unidos.
Al cabo de unos años decidió
especializarse en cirugía plástica en
la Universidad de Carolina del Norte,
en Chapel Hill, y entre sus prioridades
siempre tuvo la idea de servir a la
comunidad hispana.
Cabe destacar que es una de las
pocas especialistas bilingües en esta
rama en el estado.
Cualquiera que haya asistido a un
consultorio en este país, sabe sobre la
importancia y tranquilidad que repre-

senta poder comunicarse en español
con su médico, lo que además ayuda a
establecer un lazo fiel, que va más allá
de las palabras y que por lo general
elimina diferencias culturales.
La cirugía estética es electiva. El
paciente opta por modificar una parte
de su cuerpo que por alguna razón
ha dejado de gustarle o le resulta
poco agradable. Pero incluso sin ser
necesaria, es una operación que tiene
riesgos y que requiere de un periodo
de recuperación.
El consultorio de la doctora
Diehl cuenta con la infraestructura
y tecnología necesaria para realizar
operaciones en un ambiente seguro,
agradable y de absoluta privacidad. Si
por alguna razón el paciente requiere
cuidados especiales, las cirugías se
pueden realizar en el Rex Hospital o en
el Wake Med de la ciudad de Cary.

