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Los prestigiosos doctores Paula Rosso, izquierda, y José Vicente Lajo Plaza, centro, junto a Loly Vidal, directora del compostelano Centro Médico Estético Náyade. Foto: ECG

Náyade trae a Santiago dos novedades
médico-estéticas de excelentes resultados
Los reconocidos doctores Lajo Plaza y Rosso nos revelan los secretos del inyectable que fulmina
la grasa de la papada sin cirugía y el ácido hialurónico que rejuvenece la piel sin efecto relleno
Sofía Bermúdez
Santiago
Siempre a la vanguardia en
nuevas técnicas, el compostelano Centro Médico Estético Náyade, dirigido por Loly
Vidal, trae a Santiago los últimos tratamientos para renovarse sin recurrir al bisturí.
Para aplicar estos novedosos procedimientos médico-estéticos, Loly Vidal,
una profesional con más de
25 años de experiencia en el
sector de la estética y a quien
le gusta rodearse siempre
de los mejores, cuenta con
los reputados doctores José
Vicente Lajo Plaza y Paula
Rosso. El doctor Lajo Plaza,
renombrado médico y cirujano madrileño, es todo un
referente en España en infiltraciones, mérito por el cual
es incluido, desde hace años,
en el ranking de los mejores
médicos estéticos nacionales que publica anualmente el periódico El Mundo. El

doctor Lajo Plaza, uno de
los más jóvenes de este “top
ten”, atiende a las famosas y
no famosas en su clínica de
Madrid, donde también trabaja la doctora Rosso. Ambos doctores, que acuden
una vez al mes a Náyade para atender a sus numerosas
pacientes gallegas, nos revelan dos novedades estéticas
que están dando excelentes
resultados: los inyectables
Belkira y Volite.
El inyectable que elimina la papada. Tras
años de investigación en
Canadá y Estados Unidos,
en los que se han realizado
19 estudios clínicos y se ha
probado en 2.600 pacientes,
la rigurosa FDA (Administración de Medicamentos
y Alimentos de EE UU) ha
aprobado Belkyra, un nuevo
inyectable que deshace esa
antiestética grasa submentoniana –lo que el resto de
los mortales conocemos co-

mo papada–, y además consigue que la piel se retraiga
y se vea firme. Este activo
“come grasa” es una versión
sintética del ácido deoxicólico que produce nuestro organismo (responsable de la
disolución de la grasa), y que
elimina los adipocitos de forma permanente
Belkira llega como la solución sin cirugía definitiva para redefinir todo el contorno
de mandíbula y cuello. “Llevábamos años esperando esta alternativa no quirúrgica
para eliminar, en dos a cua-

Ambos doctores son
formadores y pioneros
en el uso de estos
efectivos productos
Náyade y el Dr. Lajo
buscan tratamientos
que sean seguros y
duren mucho tiempo

tro sesiones, el doble mentón, sin necesidad de bajas,
sin marcas y sin apenas molestias”, explica Loly Vidal.
La doctora Rosso ha sido
pionera en usar esta técnica
en nuestro país, y su conocimiento es tal que además
es formadora de médicos de
Belkyra. “Es un tratamiento
que gusta tanto a mujeres
como a hombres. No sólo
quita años, sino que hace
parecer más estilizado. Y en
el caso de ellos, elimina ese
michelín del cuello que tan
poco gusta cuando se lleva
corbata”, aclara.
El ácido hialurónico
que mejora la piel. El
doctor Lajo Plaza nos habla
de otro nuevo producto que
está teniendo una gran aceptación por sus resultados:
Volite, el primer inyectable
de ácido hialurónico que
combina bajo y alto peso
molecular. Esto significa
que, “su alto peso molecular

Loly Vidal
Directora de Náyade

“Llevábamos años
esperando esta
alternativa no
quirúrgica que
elimina, en dos a
cuatro sesiones, el
doble mentón, sin
necesidad de baja,
sin marcas y sin
apenas molestias”

alisa líneas, marcas de acné y arrugas, y su bajo peso
molecular consigue la mejora de la calidad de la piel
y una duración prolongada
(entre seis y nueve meses)”.
Por su fórmula, este producto, hidrata y regenera hasta
en las capas más profundas,
lo que “se traduce en muchísima luminosidad y una piel
más fresca durante mucho
tiempo de forma totalmente
natural y sin efecto relleno”,
afirma el doctor.
En este caso, el doctor Lajo
Plaza también es formador
nacional, lo que le permite
hablar del mismo tratamiento con muchos otros médicos. “Encontrar productos
que sean rápidos de aplicar,
de resultados probados, seguros y que además duren
mucho tiempo es lo que todos buscamos”, concluye.
Más información en el teléfono: 981 584 367, o en la sede de Náyade, situada en la
calle Horreo 94 de Santiago.

