
on la llegada del buen
tiempo, especialmente
cuando el verano está

a la vuelta de la esquina, se re-
crudecen los intentos que, tan-
to hombres como mujeres, re-
alizan a lo largo del año para
poder lucir un cuerpo escultu-
ral en época estival. Aunque en
ocasiones el ejercicio físico, las
dietas o los tratamientos esté-
ticos y corporales, no son sufi-
cientes para acabar con cier-
tas áreas de grasa focalizada.
En las mujeres es más común
que se acumule en las cade-
ras, muslos y rodillas, mientras
que los hombres la localizan
especialmente en el abdomen
y los flancos.

EFICACIA
Para estos casos, el Dr. Jun-
co recomienda la Mini-lipo
como método eficaz para redu-
cir y acabar con esas áreas de
grasa localizada y rebelde del
cuerpo. Se trata de una inter-
vención quirúrgica rápida, se-
gura, eficaz y, lo más impor-
tante, con una pronta recupe-
ración. Está precisamente
aconsejada para hombres y
mujeres que están cerca de su
peso ideal, personas delgadas
a las que les sobra poca grasa
acumulada.

LA INTERVENCIÓN
La Mini-liposucción se realiza
bajo anestesia local o local y
sedación. Un proceso quirúrgi-
co sencillo cuyas cicatrices son
prácticamente invisibles, del
diámetro de un grano de arroz,
lo cual hace más cómodo el
postoperatorio para el pacien-
te. Además, gracias a esta téc-
nica, los pacientes no necesi-
tan ingreso hospitalario, aun-
que sí es necesario que man-
tengan en casa reposo duran-
te dos días, siguiendo los con-
sejos del cirujano.
La duración de la interven-

ción puede oscilar entre 45 y
60 minutos. El precio de una
Mini-Liposucción es de 2.000
euros aproximadamente.
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EsteVerano,
di adiós a la grasamás rebelde

La mini-lipo es el sistema más eficaz y seguro para acabar
con las zonas de grasa localizada

C

DR. JUNCO, CIRUGÍA PLÁSTICAY ESTÉTICA

La Mini-lipo es el
método eficaz para
reducir y acabar con
esas áreas de grasa
localizada y rebelde

del cuerpo.

El Dr. Óscar Junco Polaino lidera un equi-
po formado por profesionales altamente
cualificados y de reconocido prestigio que
trabajan conjuntamente para la mejora de
la salud y belleza de sus pacientes mante-
niendo el equilibrio entre la armonía física,
el bienestar y la salud.

El Dr. Junco y su equipo presentan una
larga trayectoria y experiencia en múltiples
casos de cirugía mamaria correctiva, ciru-
gía genital, cirugía estética facial y corpo-
ral, así como en medicina estética y dieta
Pronokal® , trabajando siempre con el ob-
jetivo de conseguir unos resultados total-
mente naturales.

El Dr. Junco y su equipo ofrecen una aten-
ción totalmente personalizada y una rela-
ción directa con los pacientes desde la pri-
mera visita que es totalmente gratuita y es
en la que informarán de las opciones qui-
rúrgicas para resolver cada problema.

Consulta Badalona:
DIGEST
c/ Dels Arbres, 53
08912 - BADALONA

Consulta Barcelona:
Clínica CIMA
Paseo Manuel Girona, 33.
Consultas 208-209.
08034 - BARCELONA

Página web:

http://www.drjunco.com/

Número gratuito general:

900.649.101

Duración de la intervención: entre 45 - 60 minutos
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