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NOTA DE PRENSA 
 

 

Mini-lipo Express ¡Aún estás a tiempo! 
 

Con la Mini-lipo Express del Dr. Óscar Junco estás a tiempo de deshacerte de esa zona de 
grasa localizada que no logras eliminar con deporte ni dietas 

 

 
 

 
La grasa localizada es uno de los problemas estéticos más comunes entre los hombres y las 
mujeres. Cuando empieza el buen tiempo, son muchas las personas que quieren reducir la 
grasa rebelde de alguna zona concreta de su cuerpo, pero no se atreven por miedo al 
quirófano, la anestesia y el tiempo de recuperación en meses de calor. Para estos casos el Dr. 
Junco propone la Mini-lipo Express, una pequeña cirugía realizada con anestesia local y 
sedación con la que eliminar una zona concreta de grasa acumulada.    
 
La intervención está especialmente indicada para aquellos que se aproximan o están en su 
peso ideal, personas delgadas que quieren eliminar esa poca grasa acumulada que les sobra en 
una zona determinada y que muchas veces la actividad física y las dietas no consiguen 
eliminar.  
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En el caso de las mujeres, dicha grasa se focaliza frecuentemente en las caderas, muslos o 
rodillas, mientras que en los hombres se acumula particularmente en el abdomen o los 
flancos. La Mini-Lipo Express es una intervención quirúrgica rápida, segura y eficaz, que 
permite una pronta recuperación del paciente. Al ser una intervención de una pequeña zona 
concreta, la recuperación es más rápida. En tres días el paciente podrá incorporarse de nuevo 
a sus rutinas diarias laborales y sociales. 
 
La intervención  
La mini-liposucción se realiza en quirófano, bajo anestesia local y sedación, sin necesidad de 
ingreso hospitalario. El procedimiento se extiende entre 45 minutos y una hora de duración. Es 
importante que tras la intervención el paciente guarde reposo en casa durante dos días 
aproximadamente, siempre siguiendo los consejos del Dr. Junco. Gracias a la precisión de esta 
técnica, la cirugía deja unas cicatrices prácticamente invisibles, del diámetro de un grano de 
arroz, aportando más comodidad al postoperatorio y la recuperación. 
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SOBRE DR. ÓSCAR JUNCO, CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA: 

El Dr. Óscar Junco Polaino lidera un equipo formado por profesionales altamente cualificados 

y de reconocido prestigio que trabajan conjuntamente para la mejora de la salud y belleza de 

sus pacientes manteniendo el equilibrio entre la armonía física, el bienestar y la salud.  

 

La combinación de su experiencia, tecnología y práctica quirúrgica actualizadas convierten al 

equipo en un referente de eficacia y calidad, logrando los mejores resultados en el marco del 

prestigioso Hospital CIMA de Barcelona. 

 

El Dr. Junco y su equipo ofrecen una atención totalmente personalizada y una relación directa 

con los pacientes desde la primera visita que es totalmente gratuita y donde se informará de 

las soluciones para resolver cada problema. 

 
 
Especialistas en cirugía mamaria, cirugía estética facial y corporal, tratamientos de medicina 
estética, rejuvenecimiento facial mínimamente invasivo, dietas de adelgazamiento y cirugía 
íntima. 
 
Hospital Cima - Passeig Manuel Girona, 33 Barcelona 
 
Centre Mèdic Digest – C. Dels Arbres, 53 Badalona 
 
Número Teléfono gratuito general: 900.649.101 
 
Número Teléfono 24h (llamada y Whatsapp): 638.76.76.36 
 
www.drjunco.com 
 
 
Webs: 
www.drjunco.com 
www.aumentopecho-drjunco.com 
www.medicinaestetica-drjunco.com 
www.cosmeticsurgery-spain.com 
www.ojmagazine.es 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:natalia@drjunco.com
http://www.drjunco.com/
http://www.drjunco.com/
http://www.aumentopecho-drjunco.com/
http://www.medicinaestetica-drjunco.com/
http://www.cosmeticsurgery-spain.com/
http://www.ojmagazine.es/


 

 Para más información y material gráfico: 

Gabinete de prensa Dr. Junco, Cirugía Plástica y Estética 

 Natalia Merino natalia@drjunco.com Móvil: 671 422 519 

 

 

 

 
 
 
Redes sociales: 
 

   DR. JUNCO, CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA    
 

@Dr_OscarJunco                     DrOscarJunco                            
 

   dr_oscarjunco                          droscarjunco                       
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