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Director de Cabrera
Plástica & Estética
■ El Dr. Emilio Cabrera Sán-
chez es cirujano plástico titula-
do y director de la clínica Ca-
brera Plástica & Estética. Es
miembro de la Secpre (Socie-
dad Española de Cirugía Plásti-
ca, Estética y Reconstructiva) y
de otras sociedades cientícas
internacionales entre las que
se encuentra la acreditada
ASAPS (American Society for
Aesthetic Plastic Surgery). Es
experto en diversos procedi-
mientos de cirugía plástica, en-
tre los que se encuentran: ci-
rugía mamaria, rinoplastia, ab-
dominoplastia y otoplastia.

Seguridad, calidad, honestidad, innovación y resultados naturales, objetivos de cada cirugía

Aumento de pecho mínimamente invasivo y con
rápida recuperación: Las claves del Dr. Emilio Cabrera

A.V. |

M
uy diversas son las razo-
nes por las que una mu-
jer decide someterse a

una cirugía mamaria. Ninguna
de ellas es fruto de la frivolidad.
Aunque la más habitual de estas

cirugías es el aumento de pecho,
existen otros procedimientos que
buscan, como ésta, resolver un
problema que la mayoría de las
veces causa frustración, comple-
jos e incluso ansiedad en las pa-
cientes, que viven su situación en
privado. Hablamos de cirugías
que, además de aumentar, sirven
para reducir las mamas cuando
son desproporcionadas, solventar
asimetrías, solucionar mamas tu-
berosas, borrar las secuelas de los
embarazos, elevarlas, o, en casos
de cáncer de mama, reconstruir-
las. Pero por encima de todo, esta
cirugía debe ser plenamente se-
gura, individualizada y posibili-
tar unos resultados naturales, sin
excentricidades, acordes a las ex-
pectativas y anatomía de cada pa-
ciente. Confiar tu caso a un ciru-
jano acreditado, con alta cualifi-
cación y experiencia, con resulta-
dos contratables, es fundamental.
El Dr. Emilio Cabrera es experto
en cirugía mamaria y estas son
sus claves para el éxito.

SOLO EN MANOS ESPECIALISTAS
La elección del cirujano es el fac-
tor más importante y determi-
nante en el resultado de una ci-
rugía de aumento de pecho. Es
esencial que la paciente se asegu-
re de que su cirujano cuenta con
la titulación requerida, y con la
experiencia y formación suficien-
tes para conseguir los mejores re-
sultados en la cirugía.
Hay que advertir que las ci-

rugías low cost solo conducen a
problemas secundarios que pue-
den afectar a la salud o provocar
cirugías secundarias que repa-
ren los daños causados por inter-
venciones de “saldo”. En salud
no se ahorra.

INFORMACIÓN REALISTA Y HONES-
TA Es esencial que el cirujano ex-
plique a las pacientes en consul-
ta, sin prisas, cómo es su pecho y
cuál es el procedimiento quirúr-
gico más recomendable para su
caso.
Cada paciente requiere un estu-

dio individualizado, ya que los re-
sultados han de ajustarse a su
anatomía para ser naturales.
Al estar perfectamente informa-

da, la paciente puede tomar las
decisiones correctas de forma
consensuada con el cirujano, que
en todo momento la asesora des-
de la ética y la responsabilidad.

LA SEGURIDAD ES IRRENUNCIABLE
El Dr. Emilio Cabrera garantiza el
máximo nivel de seguridad an-
tes, durante y después de la ci-
rugía. Sin sorpresas. La cirugía se
realiza en la nueva ala quirúrgica
del Hospital San Juan de Dios de
Córdoba, con una atención exclu-
siva y plenas garantías, con mate-
rial quirúrgico de última genera-
ción, y por parte de un equipo de
profesionales altamente cualifica-
do.
Cada paciente que se va a some-

ter a un aumento de pecho debe
superar previamente las pruebas
pertinentes que señalen que todo
está correcto de cara a la inter-
vención.
De manera general es importan-

te realizar un estudio preanestési-
co y además realizar pruebas de
imagen (mamografías) antes de
la cirugía.

PRIMERO DIAGNOSTICAR, LUEGO
OPERAR
Si bien la cirugía es el momento
clave, estará carente de calidad si
no se realiza previamente un co-
rrecto diagnóstico en consulta, ya
que cada pecho, cada paciente,
tiene unos parámetros anatómi-
cos concretos que hay que indivi-
dualizar. No se trata de una inter-
vención estandar. Sus proporcio-
nes varían según la altura, peso,
anchura y diámetro torácico de
la paciente, además de la anchu-
ra de su mama, características
anatómicas de ésta y otros mu-
chos factores que solo un especia-
lista formado y con experiencia
puede determinar. Es importante
detectar posibles anomalías for-
mativas de la mama, como las
mamas tuberosas, (ver www.ma-
ma-tuberosa.es) que, de ser pasa-
das por alto en el momento ini-

cial, antes de la cirugía, po-
drían determinar un resul-
tado catastrófico si no se
tratan adecuadamente.

GAFAS PARA VER EL RESUL-
TADO EN 3D
En Cabrera Plástica &
Estética fueron pioneros
en Córdoba, y unos de los
primeros a nivel nacional,
en utilizar Crisalix Virtual
Aesthetics. Éste sistema
permite a la paciente ver
una recreación de los re-
sultados antes de ser inter-
venida. El Dr. Emilio Ca-
brera, en su línea de inno-
vación, acaba de imple-
mentar otra revoluciona-
ria aplicación de realidad
virtual. Ha sido desarrolla-
da por Samsung y Occulus

a través de gafas 3D.
Con ella las pacientes experi-

mentan una visualización inmer-
siva completa en una sala–proba-
dor, donde pueden ver virtual-
mente su nuevo pecho, a través
de estas gafas, con un realismo
excepcional.
Su fin es estrechar aún más la

relación entre el cirujano plástico
y la paciente, con el objetivo de
conseguir los mejores resultados,
los más ajustados a las expectati-
vas de quien acude a consulta.

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS DE VAN-
GUARDIA
Es imprescindible evitar compli-
caciones intraoperatorias y pos-
teriores (como la contractura cap-
sular) que pueden sobrevenir en
cirugías de baja calidad (low cost).
Solo la utilización de las mas mi-
nuciosas y avanzadas técnicas
quirúrgicas posibilita interven-

ciones altamente seguras y de
excelentes resultados.
En aumento mamario Cabrera

Plástica & Estética mantiene un
constante compromiso de actua-
lización aplicando los procedi-
mientos más innovadores para
garantía de sus pacientes.

PROGRAMA “CABRERA FRS“ PARA
UNA MEJOR RECUPERACIÓN
Cabrera Plástica & Estética ha
puesto en marcha el exclusivo
programa Cabrera FRS (Fast Reco-
very Surgery), tratamiento que
engloba el “trípode de la excelen-
cia en la recuperación”. Antes de
la cirugía: bloqueo interpectoral
por parte del anestesiólogo en
quirófano.
Este bloqueo evita que la pacien-

te tenga apenas molestias en el
postoperatorio inmediato. Du-
rante la cirugía: técnica mínima-
mente invasiva mediante disec-
ción precisa y “a medida” de don-

de irá alojado el implante. Esto
evita la inflamación, dolor o san-
grado... permitiendo unas recupe-
raciones increíblemente rápidas.
Tras la cirugía: al día siguiente,
en la habitación del propio hospi-
tal se realiza una sesión de fisiote-
rapia, que es recibida cómoda-
mente y sin molestias por la pa-
ciente, y redunda en un postope-
ratorio más corto y confortable
ya que alivia la tensión y el dolor,
y acelera la recuperación.

LOS IMPLANTES MÁS SEGUROS
El Dr. Emilio Cabrera solo utiliza
los implantes de mayor seguri-
dad, prestigio y garantía del mer-
cado, en todos los casos sin excep-
ción.
Se trata de prótesis de gel de alta

cohesividad que superan los mas
estrictos controles y certificacio-
nes, que evitarán complicaciones
y garantizarán la máxima dura-
ción de éstos.
Cabrera Plástica & Estética no

ofrece alternativas más económi-
cas en el convencimiento de que
la estructura y calidad del im-
plante son esenciales en el resul-
tado a largo plazo y en la seguri-
dad para las pacientes.

CICATRICES IMPERCEPTIBLES
Nadie nada más que tú tiene por-
qué saber que te has operado el
pecho. Para ello es fundamental
que las cicatrices pasen completa-
mente desapercibidas.
El Dr. Emilio Cabrera valora de-

tenidamente cada caso a la hora
colocar los implantes, decidiendo
cuál es la mejor vía de colocación
y la que menor secuela dejará; es
decir, la que dejará menor cica-
triz. Ésta puede quedar invisible
en la areola mamaria u oculta en
el pliegue submamario.
El objetivo es el mismo: no dela-

tar la operación. Las incisiones
son mínimas y resultan imper-
ceptibles con el tiempo. La prefe-
rencia para Cabrera Plástica &
Estética es realizar la incisión en
el surco submamario, lo que per-
mite ocultar la cicatriz en el plie-
gue natural de la mama.

PODER VER RESULTADOS DE CASOS
SIMILARES AL TUYO
Hay que estar muy seguro de la
calidad de los resultados para
mostrarlos con plena seguridad y
confianza. El Dr. Emilio Cabrera
muestra en consulta a cada pa-
ciente resultados de casos simila-
res al suyo para consensuar la
idoneidad de las características
de cada intervención y sus resul-
tados. Esto aporta un grado de
tranquilidad extra para las pa-
cientes, que saben que su cirugía
será un éxito.

El doctor Emilio Cabrera en el transcurso de una cirugía.
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