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DR. KAI KAYE:

“Venus Legacy aporta la posibilidad de un concepto
terapéutico más completo que transciende los límites
de la cirugía”
El Dr. Kaye es cirujano
plástico, miembro del
Colegio de Médicos de
Cirugía Plástica en Alemania,
España y el Reino Unido. Se
licenció en la Universidad
de Múnich (TUM) en 2001
y se doctoró Magna cum
Laude en 2002, tras dos
años de investigación en el
campo de la cirugía plástica
reconstructiva. Ese mismo
año se unió como residente
en un departamento de cirugía
plástica en Berlín para especializarse en cirugía de la mama. En
2004 entró en el Departamento de Cirugía Plástica y Reconstructiva
de la Universidad de Aquisgrán (Alemania) para continuar con
su especialización en el campo de la microcirugía, cirugía de
quemados y cirugía de la mano. Después de completar sus
estudios, comenzó a trabajar como ‘fellow’ en una clínica privada
en Marbella durante tres años antes abrir la suya propia, Ocean
Clinic Marbella, en 2008.
Imagen: Venus Concept

Utilizo Venus
Legacy para
remodelar todas las partes del
cuerpo. He tenido la posibilidad de
probar la máquina en Singapur y me
ha convencido por su tecnología y
porque incorpora cuatro manípulos de
radiofrecuencia (MP)2, VariPulse y pulso
magnético a la vez. Además, el diseño
es innovador y la interfaz del usuario,
sencilla y segura, en opinión de mis
terapeutas.
Venus Legacy es excelente para hacer
frente a la demanda de tratamientos
no invasivos, gracias a su tecnología de
vanguardia que ofrece resultados reales
y seguros, aportando alternativas válidas
para pacientes que no quieren cirugía o
bien para complementar los tratamientos
quirúrgicos. En nuestro caso, lo utilizamos
para tratar la lipodistrofia y reducir de
forma significativa la fibrosis post cirugía.

Para qué

Está indicado para pacientes que quieren mejorar su silueta con una solución
sin cirugía y al mismo tiempo mejorar el aspecto de su piel, reducir la
flacidez y la grasa subdérmica. También es eficaz en pacientes que optan por un tratamiento
de rejuvenecimiento facial, gracias al efecto lifting de la radiofrecuencia multipolar con pulso
magnético. Las combinaciones preferidas en nuestra clínica son la lipoescultura corporal con
Venus Legacy para mejorar la celulitis y el contorno, así como el lifting facial, de cuello y escote.

A quién

En la lipoescultura planteamos un protocolo de unas cinco sesiones precirugía
para obtener una reducción de la densidad del tejido adiposo permitiendo una
extracción de la grasa durante la cirugía más eficaz, menos traumática y más rápida. Después, es
muy beneficioso hacer otras 5 sesiones para reducir la fibrosis post cirugía y la flacidez en zonas
con poco colágeno. Para tratamientos no combinados con cirugía planteamos ocho sesiones Venus
Legacy en corporal y seis en facial, de unos 30 minutos aproximadamente.

Cómo

Venus Legacy aporta la posibilidad de un concepto terapéutico
más completo que transciende los límites de la cirugía, así como
seguridad de tratamiento para mis pacientes y terapeutas. Todo esto gracias a la tecnología
eficaz de control de temperatura, la velocidad para alcanzar los niveles de temperatura
necesarios y el diseño de los cuatro manípulos que se adaptan a todas las zonas del cuerpo y de
la cara.

Qué consigo
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