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EL PROBLEMA  DE LAS ESTRÍAS

Las estrías afectan a casi el 90% de las mujeres, según un estudio 
publicado en el último número de la revista The British Journal of 
dermatology. También afecta a hombres.

Pueden salir en cualquier lugar, incluso en la cara.

No sólo salen con el embarazo, se da cuando se estira la piel como 
en la adolescencia, en aumento o pérdida rápida de peso.

No hay evidencia de que se puedan prevenir: hay muchas cremas 
en el mercado pero las cremas hidratantes no pueden prevenir la 
ruptura del colágeno, así que no pueden impedir la aparición de 
estrías.



Hay algunos tratamientos dermatológicos disponibles, pero no 
suelen estar cubiertos por los servicios públicos de salud porque se 
consideran una cuestión estética. Tampoco hay mucha evidencia 
de que los tratamientos funcionen.

La terapia con láser NO puede eliminar completamente las estrías, 
pero puede ayudar a atenuarlas y hacer que se noten menos. Los 
tratamientos con láser tienen un alto coste económico.

Para algunas personas las estrías pueden tener un impacto 
psicológico o emocional duradero. 

Hay quienes pueden sentirse acomplejadas, socialmente aisladas, 
desarrollar una baja autoestima y otros problemas relacionados 
con la imagen corporal a causa de estas marcas en la piel.

Algunas pueden sentirse vulnerables en situaciones sociales en las 
que se ven las estrías, como en la piscina o la playa o al inicio de 
una nueva relación íntima.

Algunas mujeres sienten que después de tener hijos su cuerpo 
jamás va a volver el mismo de antes.



Muchos videos puedes encontrar en YouTube de personas que se 
aplican los llamados "remedios caseros" pero no hay evidencia 
científica que masajear la piel con café, limón o sales tengan un 
efecto en la piel.

Para que hablemos de un cambio en el aspecto de las estrías que 
básicamente es piel rasgada, tenemos que ir más profundo con 
activos que son beneficios para la piel como el ácido hualurónico.

El aplicar ácido hialurónico en capas profundas de las estrías es la 
técnica llamado MICROPUNTURA que tiene un efecto muy bueno y 
reparador tanto para estrías como para cicatrices. 

la Micropuntura tiene un efecto es ideal para estrías rojas (menos 
de 1 año) y para mejorar la textura rugosa de ciertas estrías y 
cicatrices, pero no trata el color.

El tratamiento estrella para tratar de forma eficaz y definitiva el 
color de las estrías blancas o violáceas, es el Camuflaje Estético.

El Camuflaje Estético es una especie de "tatuaje" que camufla las 
estrías del mismo color de la piel con resultados muy buenos y con 
un efecto definitivo, o sea, de por vida.

LOS TRATAMIENTOS



EL CAMUFLAJE ESTÉTICO
El camuflaje estético (cicatrices y estrías) es una de las nuevas 
tendencias en el mundo de la estética, y trata de camuflarlas para 
que no se vean. Los resultados se logran apreciar desde la primera 
sesión después de algunos días tras haber pasado la inflamación; 
como en el caso de los tatuajes, una vez que haya cicatrizado la 
zona tratada, se pueden apreciar los resultados definitivos. 

Este camuflaje se caracteriza principalmente por sus efectos 
rápidos y permanentes, y se disimulan con el mismo color de la 
piel.

Se utilizan tintas de tatuaje en una mezcla específica para cada 
tono de piel.

Hay una Fórmula de Color específica para todos los tonos de piel y 
funciona para todas las edades.

El camuflaje estético al igual que el tatuaje, ofrece resultados 
permanentes, las estrías, cicatrices y ojeras quedan camufladas de 
por vida.

Aunque si bien, es una técnica prima-hermana del tatuaje, requiere 
varias sesiones, entre 3 a 6 sesiones promedio.

Las sesiones se realizan cada 60 días.

No es una técnica dolorosa, pero puede generar molestias, por lo 
que se aplica anestesia en forma de crema.



Requiere cuidados posteriores: aplicarse crema cicatrizante y no 
exponer la zona tratada al sol por 60 días.

Se pueden tratar todas las estrías de todas las zonas del cuerpo, 
cicatrices y también ojeras.



MATERIALES Y HERRAMIENTAS

MAQUINA DE TATUAR 
ROTATIVA PEN CON 

AGUJAS Y MAQUINA DE 
PODER

CREMA ANESTÉSICA 
CON LIDOCAÍNA  AL 5%
+ CREMA REPARADORA 

CICATRIZANTE

Valorado en $99 USD Aprox $20 USD cada una

TINTAS DE TATUAJE 
EN COLORES 
ESPECÍFICOS

MAQUINA DE 
PIGMENTO MEZCLADOR 
DE TINTAS DE TATUAJE

Aprox $50 USD Aprox $10 USD

VER EN AMAZON VER EN AMAZON

VER EN AMAZON
Fórmula del color exclusiva disponible 

para alumnas del curso certificado

Los materiales secundarios incluyen: guantes, gorras, gazas, papel film, alcohol, papel 
de práctica de tatuaje, rollos de cinta autoadhesiva y contenedor de uso doméstico.

https://www.amazon.com/dp/B07PJNMGCL?tag=onamzyessic07-20&linkCode=ssc&creativeASIN=B07PJNMGCL&asc_item-id=amzn1.ideas.1PGUUBW9J9YT
https://www.amazon.com/dp/B0018ZWPZ4?tag=onamzyessic07-20&linkCode=ssc&creativeASIN=B0018ZWPZ4&asc_item-id=amzn1.ideas.1PGUUBW9J9YT
https://www.amazon.com/dp/B08TBL43M9?tag=onamzyessic07-20&linkCode=ssc&creativeASIN=B08TBL43M9&asc_item-id=amzn1.ideas.1PGUUBW9J9YT


¿QUÉ MATERIALES SE NECESITAN?
Máquina rotativa para tatuar, agujas para la máquina, fuente de poder, 
5 tintas de tatuajes según la Fórmula del Color de Yess Lacroix 
explicada en el Curso Certificado.

¿NECESITO COMPRAR LOS MATERIALES ANTES DEL CURSO?
No. Es un error comprar primero los materiales, porque es dentro del 
curso donde aprendes qué materiales necesitas comprar y cuáles son 
las marcas recomendadas.

¿YESS LACROIX ACADEMY DISTRIBUYE LOS MATERIALES?
No vendemos los materiales, recomendamos dónde pueden 
comprarlos.

¿DÓNDE PUEDO COMPRAR LOS MATERIALES?
En todos los países donde vendan insumos de tatuajes.

Si estás en países donde distribuye Amazon, es lo más fácil y rápido. 
También se encuentran en puntos de venta de insumos de tatuajes, y 
también en Mercado Libre de tu país. También se pueden encargar o 
importar de Amazon, Ebay o AliExpress. Contarás con un infovideo 
dentro del curso que te explicará cómo encontrar los materiales en tu 
país.

¿REALMENTE DEJARÁN DE NOTARSE LAS ESTRÍAS?
El camuflaje es un 98% efectivo en cuanto al color, la textura, la 
profundidad y la rugosidad de la estría van a seguir estando. Lo que 
hacemos nosotros es llevar tu estría al mismo color de tu piel. Está ahí 
pero escondida, por eso se llama Camuflaje.

¿ESTE TRATAMIENTO REQUIERE DE ANESTESIA?
No, las estrías al ser una ruptura de las fibras elásticas de la piel, 
pierden sensibilidad. Por lo tanto el camuflaje no es doloroso, se puede 
sentir nada más que un leve ardor. Pero para evitar molestias, le 
aplicamos anestesia tópica (en crema) a los pacientes.

¿EL TRATAMIENTO ES DEFINITIVO O TIENE UN LÍMITE DE TIEMPO?
El tratamiento es similar a un tatuaje, por lo tanto es definitivo. Los 
resultados son permanentes. De por vida.

PREGUNTAS FRECUENTES



Es la Directora de YESS LACROIX ACADEMY, una de las más 
grandes academias de estética y belleza a nivel latino con más de 
7.000 alumnas alrededor del mundo y con capacitaciones a nivel 
nacional con los más altos estándares de calidad. 

Con sede en Uruguay, donde imparte cursos presenciales y 
semipresenciales y atiende con más de 10 procedimientos estéticos 
diversos.

Yess Lacroix es enfermera y esteticista, experta en dermapen, bblips, 
bbglow, camuflaje de estrías y cicatrices, lifting de pestañas, 
extensiones de pestañas, camuflaje de ojeras, micropuntura, 
plasmapen, micropigmentación de labios, etc. 

Con más de 5 años de experiencia en procedimientos y 
capacitaciones a nivel mundial.

SOBRE  TU PROFESORA YESS LACROIX


