Kate Middleton tiene la nariz más perfecta del mundo, según un estudio de
cirujanos norteamericanos
Dr. Pier Francesco Mancini, Cirujano Plástico en CRES Island Medical Center estima que el mejor
perfil es el que está en armonía con todo el rostro.
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Ni Letizia de España ni Ranya de Jordania sino Kate de Gran Bretaña. Ella y solo ella tiene, entre la
realeza, la nariz más perfecta del mundo. Así lo acaba de dictaminar un estudio estadounidense, que
encuentra la perfección justo en el ángulo de 106 grados entre la frente y el labio Por suerte, este es
exactamente el caso de la Duquesa de Cambridge.
Kate Middleton tiene la nariz perfecta es la ciencia que lo dice. Según un estudio realizado por un equipo
de cirujanos estadounidenses, la esposa del príncipe Guillermo tiene una nariz geométricamente
perfecta, un ángulo de 106 grados entre la frente baja y el labio superior. Estas conclusiones han sido
publicadas recientemente en la revista Time.
La búsqueda de esta perfección es la que toda paciente anhela cuando solicita una intervención de
Rinoplastia.
La rinoplastia es una intervención de alta precisión, frecuente en la Unidad de Cirugía Plástica de Cres
Island Medical Center. Con esta cirugía se corrigen tanto defectos congénitos como aquellos que han
sobrevenido por causas como accidentes o golpes fortuitos en el rostro. Cuando en la intervención se
corrige no solo la forma de la nariz sino también la dificultad respiratoria causada por una desviación del
tabique nasal hablamos de rinoseptoplastia.
Estas intervenciones quirúrgicas requieren habitualmente una sedación anestésica. En opinión del Dr.
Pier Francesco Mancini, prácticamente todo el mundo puede mejorar su imagen con una cirugía nasal
bien desarrollada.
Las actrices las actrices Scarlett Johansson y Kate Beckinsale tambien pueden presumir de nariz
perfecta.

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.
91 445 00 04

Getafe (Madrid)
C/ Hospital de San José, 61
91 601 96 42

Valencia
C/ Cirilo Amoros, 22
963 516 199

Zaragoza
Clínica 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

Bilbao
C/ General Eguía, 3
666 46 39 62
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