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Dr. Javier Galindo:

“Venus Legacy es una puerta de entrada para los
pacientes a la medicina estética con riesgo cero”
El Dr. Javier Galindo es
especialista en Otorrinolaringología
y Cirugía Cervicofacial. Es
director y propietario de la clínica
Beauty One Center y cirujano del
Servicio de ORL-CCC del Hospital
Universitario La Paz y el Hospital
Ruber Internacional. Miembro
fundador y Vocal de ORL en la
Sociedad Española de Cirugía
Plástica Facial (SECPF), miembro
de la Academia Europea de Cirugía
Plástica Facial (EAFPS) y Vocal de
la Comisión de Cirugía Plástica
Facial de la SEORL-CCC.

Imagen: Venus Concept

Empleamos Venus
Legacy para dar
solución a la creciente demanda de
tratamientos no invasivos y para pre y post
cirugía. Puede aplicarse en cara, cuello, escote
y otras zonas del cuerpo para la reafirmación
de la piel, la reducción de las arrugas, la
flaccidez, la celulitis y la lipoescultura del
contorno corporal.
El sistema está especialmente recomendado
para los tratamientos de remodelación
corporal, ya que cuenta con un manípulo
de gran tamaño y una penetración del calor
de 3,75 cm. en el tejido. Es sistema actúa de
forma totalmente indolora y con una visión 4D
de las células.
Las bases de su acción son las tecnologías MP²,
que aúna radiofrecuencia multipolar y campos
magnéticos pulsados, y Vari-Pulse, que cuenta
con retroalimentación térmica en tiempo real,
para un mejor seguimiento y precisión del
tratamiento.
Estas tecnologías generan un calentamiento
denso y uniforme, que genera la síntesis del
colágeno y su contracción, una proliferación
de fibroblastos, neovascularización y lipólisis.

Para qué

Venus Legacy es una estupenda puerta de entrada para los pacientes a la
medicina estética y que implica riesgo cero. Es óptimo para aquellos que no
quieren pasar bajo el bisturí y que tienen poco tiempo pero que quieren remodelar cuerpo, cara y
manos. El tratamiento Venus Legacy puede ser el sustituto del lifting de una forma no invasiva y
es perfecto para aquellos que no tienen una patología tan severa como para una intervención de
este tipo, los que tienen miedo y los que nunca se han realizado un tratamiento médico-estético.

A quién

Se aplica mediante masajes circulares con un manípulo transmisor de pulsos
magnéticos, radiofrecuencia multipolar y Vari-Pulse, para producir una reacción
térmica y 4D en el tejido. Es totalmente indoloro.
El protocolo idóneo es de 6 a 8 sesiones más un tratamiento de mantenimiento una vez al
mes. Así, podemos fidelizar al paciente e intercalar otros tratamientos que pueden mejorar los
resultados.
Puede combinarse prácticamente con cualquier práctica médico-estética: ayuda a reducir
edemas post quirúrgicos y piel sobrante, mejora la flacidez y ayuda a que los tejidos se regeneren
mucho más rápido.

Cómo

Venus Legacy repara la piel y previene los daños futuros por su efecto
antiaging gracias al uso de pulsos magnéticos, mejora las arrugas,
consigue una piel más tersa, reduce la celulitis y logra una silueta más contorneada.
Yo lo uso también en combinación con intervenciones quirúrgicas. En rinoplastia, lo empleo cuando
hay problemas para que la piel se readapte al nuevo orificio nasal, ya que Venus acelera el proceso de
adaptación de manera notable. En blefaropastia, sobre todo del párpado inferior, su uso consigue una
aceleración en la desaparición de los edemas quirúrgicos y de la flacidez.

Qué consigo
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