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13 cremas antiestrías que
sí funcionan
Hay que tener claro que aunque las estrías sean
exageradas, no signiﬁcan ningún peligro para la salud. Solo
se trata de marcas antiestéticas que, si signiﬁcan una
preocupación para ti, puedes prevenir o mejorar con la
cosmética especíﬁca que hay para eliminarlas.
POR ANA PARRILLA (HTTPS://WWW.MUJERHOY.COM/AUTORES/ANA-PARRILLA1192.HTML)
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Para que la piel no se rompa es importante mantenerla jugosa, suave y ﬂexible,
hidratándola a diario
(https://www.mujerhoy.com/belleza/tratamientos/201802/14/mejores-cremashidratantes-cuerpo-20180214120511.html). De este modo mejora el estado de las estrías
instaladas (https://www.mujerhoy.com/belleza/tratamientos/201804/03/estriascremas-tratamientos-eliminarlas-20180403162722.html) y previene la futura aparición
que con casi seguridad provocan el embarazo o una pérdida brusca de peso. Pero
además de aportarle nutrición e hidratación, los productos antiestrías están elaborados
con estimulantes celulares y regeneradores epidérmicos como la centella asiática, rica
en silicio orgánico, lípidos nutritivos como los aceites de rosa mosqueta, de jojoba y de
oliva; las vitaminas C, E y F; la manteca de karité y el acido retinoico con efectos
regenerantes.
Recuerda que la constancia es el mejor remedio antiestrías y si empiezas ya, podrás
conseguir muy buenos resultados antes de que llegue la época del destape.
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Antiestrías de Babé
Esta crema reaﬁrma y recupera la elasticidad y ﬂexibilidad de la piel, activando la
formación de colágeno. Favorece el proceso reparador de los tejidos gracias a la acción
cicatrizante del aceite de Rosa Mosqueta. Se aplica en las zonas afectadas (glúteos,
muslos, brazos, abdomen, caderas y senos) mediante un suave masaje circular hasta su
total absorción. Se recomienda un tratamiento mínimo de tres meses. (19,50 €).
FOTO: BABÉ
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Bodybutter de Ami Iyök
Hidrata la piel en profundidad, calma la irritación y el picor y ayuda a mitigar las estrías
difuminándolas y previniendo nuevas apariciones de éstas por lo que es ideal aplicarlo
después de la ducha. Los ingredientes naturales que contiene tienen cualidades
calmantes y nutritivas y, además, reducen la inﬂamación, el enrojecimiento, el picor y la
irritación de la piel. (51 €).
FOTO: AMI IYÖK
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Aceite Bio-Oil
Recomendado por médicos y dermatólogos para el tratamiento de estrías, cicatrices,
marcas en la piel y deshidratación profunda. La fórmula contiene PurCellin Oil, aceite de
caléndula, aceite de lavanda, aceite de romero, aceite de manzanilla, vitamina A y
vitamina E. Si estás embarazada o estás perdiendo mucho peso, te ayudará a mantener la
piel con la elasticidad e hidratación necesarias para evitar la aparición de estrías, y si ya
las tienes con el uso continuado del aceite las marcas se irán borrando. (21.95 €).
FOTO: BIO-OIL
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Aceite de Rosa Mosqueta y Ozono O3 de Isséimi
Concentrado Corporal que conjuga el poder degenerante de la rosa mosqueta y el
oxigenarte del Ozono generando un producto con grandes propiedades estéticas. En su
composición también se incluyen aceites grasos esenciales (omega 3, omega 6 y ácidos
linoleicos) y vitaminas A, C y E. Esta rica composición previene y mejora las estrías y
combate el foto-envejecimiento en las zonas implicadas. (28,90 €).
FOTO: ISSÉIMI
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Antiestrías de E'lifexir
Esta crema antiestrías frena, repara y previene la aparición de estrías gracias a sus
diferentes ingredientes como el extracto de guisante y PAL-GQPR que ue reconstruye el
tejido dañado, estimulando la producción de colágeno. Extender mañana y noche en las
zonas afectadas (abdomen, brazos, muslos, glúteos) mediante un masaje circular hasta su
total absorción. (9,40 €).
FOTO: E'LIFEXIR
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Aceite Hidratante corporal anti-estrías Bio de Matarranía
Previene la aparición de estrías especialmente en periodos como el embarazo, la
adolescencia, cambios súbitos de peso y pérdida de elasticidad en general. Favorece la
ﬂexibilidad y ﬁrmeza de la piel, dejándola tersa, suave y nutrida. Formulado con aceite
puro de oliva y sin fragancias para la total tranquilidad de la mamá embarazada. Aplicar
unas gotas sobre las manos y extender en las zonas vulnerables con un ﬁrme masaje
circular ascendente, hasta dos veces al día si se considera necesario. (18,50 €).
FOTO: MATARRANÍA
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Crema Antiestrías de Fridda Dorsch
Se trata de un concentrado de extractos vegetales altamente regeneradores ricos en rosa
mosqueta, minerales, silicio y vitaminas. Estimula la renovación de las células
favoreciendo la desaparición de las estrías y grietas. Remineraliza los tejidos reactivando
las funciones celulares que impulsan la síntesis del colágeno y la elastina Aporta ﬁrmeza,
elasticidad y suavidad a la piel Impide la formación de estrías en caso de embarazo o
sobrepeso. De rápida absorción, mantiene la piel fresca y libre de grasa. (29,70 €).
FOTO: FRIDDA DORSCH
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Aceite Seco Anti-Estrías Q10 Plus de Nivea
Fórmula enriquecida con coenzima Q10, aceite de macadamia y aceite de aguacate, rico
en ácidos grasos. Otorga una protección eﬁcaz y duradera contra la pérdida de
hidratación de la piel de todo el cuerpo, creando una suave película protectora que
mejora visiblemente la apariencia de las estrías. Indicada para todo tipo de piel, su
fórmula de rápida absorción mejora visiblemente su estado. (9,80 €).
FOTO: NIVEA
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SD Advanced de StriVectin
Se centra especíﬁcamente en el colágeno de juventud, restaurando la elasticidad de la
piel y reduciendo de manera signiﬁcativa la apariencia de las estrías y arrugas. La
molécula patentada NIA-114 refuerza la barrera de protección de la piel optimizando los
resultados y protegiéndola contra las agresiones medioambientales. A partir de los
primeros 15 días de utilización el concentrado intensivo contribuye a reducir
signiﬁcativamente la apariencia de las estrías al estimular el colágeno y la elastina. Hay
que aplicar mañana y noche. (139,90 €).
FOTO: STRIVECTIN
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Aceite de Masaje para Estrías de Weleda
Previene y reduce las estrías que aparecen en el vientre, los muslos, las nalgas y en el
pecho. Los aceites de almendra dulce y de jojoba suavizan e hidratan la piel. El aceite de
germen de trigo, rico en vitamina E, junto con los extractos de árnica, tiene un efecto
toniﬁcante. El masaje con este aceite mejora la elasticidad de la piel. No interﬁere con la
ecografía. Al ser 100% natural se puede utilizar durante el embarazo y la lactancia.
(20,30 €).
FOTO: WELEDA
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Elasticity de Trofolastin
Crema que actúa como estimulante dérmico que mantiene la piel en condiciones tales
que pueda resistir la agresión bioquímica y el estiramiento físico. Previene y reduce la
formación de las estrías del embarazo, adolescentes, por pérdida de peso, deportistas,
etc. Está indicada en cualquier tipo de problema tróﬁco cutáneo. Su formulación contiene
Centella asiática, que reduce las estrías recién formadas y mejora las ya instaladas.
(19,90 €).
FOTO: TROFOLASTIN
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Slim Reductor de Estrías de Ziaja
Su aplicación aclara y reduce visiblemente las marcas de estrías: las rosadas y las
permanentes al activar la síntesis de colágeno y elastina para acelerar la regeneración de
la epidermis. Al mismo tiempo ayuda a reducir la celulitis y reaﬁrma la piel fortaleciendo
sus ﬁbras, reforzando el tejido conjuntivo y hace que la piel sea más ﬂexible y obtenga
una mejor estructura. (4,49 €).
FOTO: ZIAJA
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Skin Roller y Cryogel Body Serum 3D de Swiss Clinic
Dispositivo de microneedling con 1.200 micropúas plateadas, fabricadas en acero
quirúrgico. Cuando ruedas el roller, las micro púas abren miles de diminutos micro
canales en la piel, simulando el daño de la piel y estimulando el proceso natural de
curación. De esta forma se produce colágeno y elastina, se aumenta la micro circulación
sanguínea y la creación de nuevas células epiteliales sanas. Luego se aplica el sérum
corporal para que sus activos penetren en las capas más profundas de la piel y la
regenere. (99 €).
FOTO: SWISS CLINIC
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MÁS GALERÍAS (/GALERIAS/)

10 cremas con protección
solar perfectas para el
invierno

Ocho cosméticos con ácido
salicílico para acabar con
los granitos

11 cremas y otros
cosméticos con fermentos
que necesita tu piel
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