Este verano fuera estrías con Cres Island Medical Center
Cres Island Medical Center lanza un tratamiento para eliminar las antiestéticas estrías de
forma segura, eficaz y definitiva
6 de marzo de 2014
Las estrías tienen un importante componente genético y hormonal, factores que influyen
directamente en la calidad de la dermis. No obstante, la causa principal es el cambio de
volumen de una zona corporal tras aumentos y pérdidas importantes de peso. Son muy
frecuentes .hoy en día, las estrías que aparecen en los varones jóvenes que hacen ejercicios
de musculación sin tratar previamente la piel.

Las estrías tienen sus días contados. CRES Island Medical Center lanza una revolucionaria
terapia para eliminar las antiestéticas marcas que aparecen en el cuerpo, sobre todo en
zonas como: abdomen, pecho, piernas y brazos.

Protocolo del tratamiento para eliminar estrías en Cres Island Medical Center:
Análisis de tipo de estría: estría blanca, más difícil de eliminar, estría rosácea, más reciente y
por lo tanto mejora el porcentaje de éxito.

Se realiza una dermoabrasión, un peeling, en la zona que se va a tratar para quitar la primera
capa de corneocitos, las células superiores que forman la capa protectora de la epidermis. La
exfoliación favorece el metabolismo en la zona y por lo tanto incrementa el aprovechamiento
de la infiltración de factores de crecimiento plasmáticos.

Tras el peeling, el Médico Cres obtiene muestra sanguínea del paciente para extraer factores
de crecimiento plaquetario. Se inyecta en la zona de la marca. Este tratamiento es eficaz para
todos los estadios evolutivos de una estría, independientemente de la edad del paciente.
Lógicamente cuanto antes se trate la estría, mejor serán los resultados.

Resultados
Sea cual sea el color de las estrías, tanto rojas como nacaradas, serán eliminadas con esta
terapia. Es exclusivo tratamiento efectivo, indoloro y unisex. Permite incorporarte a la rutina
diaria inmediatamente.

Los resultados se apreciarán desde la primera sesión, pero serán visibles, sobre todo,
después de un par de semanas de realizar el tratamiento.

El tratamiento dura unos 40minutos.

Tratamiento para la Eliminación de Estrías con Factores de Crecimiento Plaquetario de Células
Madre y Peeling: 99 €uros

Sobre Cres Island Medical Center (www.cres.com.es)
CRES ISLAND MEDICAL CENTER, Centros de Recuperación del Estado Saludable, es una red de Clínicas
Médico-estéticas que nacen con enfoque para responder a la necesidad de la sociedad actual en
términos de tecnología, precios y solución asistencial.
En continua expansión nacional, las Clínicas CRES, están especializadas en incrementar la calidad, salud,
belleza y bienestar de sus clientes. Los Centros de Recuperación del Estado Saludable, ofrecen los
últimos avances en materia de Medicina Estética y Nutricional, enfocados, siempre, a unificar los
conceptos de salud y belleza, utilizando diferentes productos y servicios, en sinergia, con las tecnologías
más revolucionarias.
CRES ISLAND MEDICAL CENTER, cuenta con un novedoso servicio especializado de Salud Clínica de
Nutrigenómica que proporciona a nuestros clientes una mejora de imagen personal y del estado
saludable a través de la recuperación regenerativa del organismo.
El
equipo de profesionales, Médicos y Técnicos,
altamente cualificados, atienden de manera
personalizada para garantizar los mejores resultados en cada tratamiento velando por la transparencia
y confidencialidad, respetando en todo momento la intimidad de sus clientes.
La profesionalidad, exquisita atención, cuidado y seguimiento con cada uno de sus clientes le distinguen
del resto de los centros existentes.
Actualmente consta de cinco centros en Madrid, Getafe, Palma de Mallorca, Zaragoza y Valencia.
CRES ISLAND MEDICAL CENTER es un sólido proyecto avalado y dirigido por un prestigioso grupo
empresarial, experto en la consultoría médico sanitaria, la investigación y gestión de proyectos en el
sector de la salud y bienestar.
Para más información de CRES ISLAND MEDICAL CENTER, www.cres.com.es

Clínicas Cres Island Medical Center:
Madrid
C/ Modesto Lafuente, 5. Entreplanta 2.
91445 00 04

Getafe (Madrid)
C/ Hospital de San José, 61
91445 00 04

Valencia
C/ Cirilo Amoros, 22
963 516 199

Zaragoza
Clinica Boston
Paseo de la Constitución 8
976 906 919

Palma de Mallorca
Palmaplanas
Complejo Palmaplanas - Camí dels Reis, 308 Torre A 3ª planta
971 253 538
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