
Hace desvanecer cicatrices nuevas y viejas
Alivia las molestias

Clínicamente 
probado

¡Es lo más recomendado 
por especialistas!

TRATAMIENTO DE CICATRICES 
TRAS UNA CESÁREA

LA MEJOR DECISIÓN 
TRAS UNA CESÁREA
¿Te preocupa tu cicatriz y 
quieres evitar una cicatrización
anormal? Es posible y simple
gracias a Scarban® C-Section
(cesárea) el apósito de silicona.

 
Véase el sitio web www.scarban.nl para:
• Pedidos 
• Experiencias de usuarios 
• Información adicional

RECOVERY KIT
Scarban® C-Sección (cesárea) apósito de silicona se entrega en 
un C-Section Recovery Kit para que su paciente pueda iniciar el 
tratamiento de la cicatriz independientemente. 

Recovery Kit contiene:
• Scarban® C-Section 
 apósito de silicona
• Jabón suave de limpieza
 y mantenimiento.
• Un folleto informativo 
 con instrucciones
 de uso
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¡Porque cada cicatriz requiere el buen cuidado!
www.scarban.eu  

¡Porque cada cicatriz requiere el buen cuidado!
www.scarban.eu  

Seguro
y sostenible

Scarban es
100% seguro, lavable

y puede usarse 
prolongadamente. 

Scarban
C-Section

tiene un efecto
favorable en la sanación

de tanto cicatrices
nuevas como

viejas!

BAP Medical B.V.
Laan van Westenenk 64
NL-7336 AZ Apeldoorn
Los Países Bajos 
Phone +31 (0)55 355 25 80
info@bap-medical.com
www.bap-medical.com Ed
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   CUÁL ES EL EFECTO QUE PRODUCE SCARBAN? 
Scarban® C-Section (cesárea) apósito de silicona cuida tu piel 
cicatrizada. En palabras simples, Scarban® disminuye la perdida 
de humedad de la herida. Tu cuerpo dejará de desarrollar una
reacción de ‘pánico’ y la cicatriz dejará de reaccionar alteradamente. 
Comenzando de inmediato con el uso de Scarban® apósito de
silicona la cicatrización será más rápida y habrá menos posibilidad
de desarrollo de tejidos (hipertróficos o queloides). 

Gracias a una recuperación más rápida, tu cicatriz:
• será más lisa  : Habrá menos pronunciación de la piel
• tendrá mayor  : Con menor tensión y dolor de la piel 
  flexibilidad
• menos rojiza  : Se notará menos

LO MAS RECOMENDADO POR ESPECIALISTAS
No es por nada que Scarban® apósito de silicona sea lo más 
recomendado en los Países Bajos por especialistas en el 
tratamiento de la piel.

Los profesionales optan por Scarban® debido a:
•  Calidad  Scarban® contiene 100% silicona de uso médico
•  Confort  El apósito de silicona da una sensación de gran 
   suavidad y confort gracias a la elasticidad de
   los tejidos estirables de la capa superior. 
•  Sostenible  El apósito es lavable y dura mucho tiempo,
   sin pérdida de fuerza adhesiva. 

Puede ser que vas a dar a luz por medio de una operación, 
una cesárea. Puede ser una decisión propia o puede deberse 
a una necesidad médica. En todos los casos, resultará en una 
herida abdominal que, tras ser curada, dejará una cicatriz. 
Scarban® C-Section (cesárea) apósito de silicona asegura que 
la cicatriz se minimice.

   QUÉ ES UNA CICATRIZ?
Tras una operación, tu cuerpo pone en marcha todo lo posible 
para que la piel dañada sea restaurada lo más pronto posible. 
Desafortunadamente, la piel dañada pierde mayor cantidad 
de humedad que la piel sana. 

Tu cuerpo pone en marcha una reacción de ‘pánico’, que conlleva 
a un proceso para reforzar la piel dañada. Así, se desarrolla 
más tejido conectivo, o sea: una cicatriz. En muchas ocasiones 
se desarrolla una coloración y una zona pronunciada de la 

piel (estructura hipertrófica o formación de 
queloides). 

Si o dentro de que tiempo tu 
cuerpo desarrolla una mala 

cicatrización (estructura 
hipertrófica o formación
de queloides) 
desafortunadamente,
no se puede predecir. 

Esto depende de muchos 
factores. Pero uno de estos 

factores es la pérdida excesiva
de líquido de la herida. 

CLÍNICAMENTE PROBADO
Puedes confiar en la eficacia de 
Scarban® apósito de silicona. 
La efectividad de las siliconas 
que contiene Scarban® son 

clínicamente y científicamente 
probadas.1

La terapia de silicona es así una de los pocos métodos
probados clínicamente para contrarrestar de manera efectiva 
la formación de tejidos anormales y de disminuir las cicatrices 
existentes. No es por nada que a menudo se refiere a la terapia 
de silicona en las directivas de terapia actuales. 2-4

EXTRA: PROTECTOR UV
Otra razón por la cual Scarban® es favorita entre los 
profesionales, es debido al muy efectivo nivel de protección 
UV (UPF 50). La directiva europea para el tratamiento de 
heridas es muy clara: no exponga su cicatriz al sol.2,3

Si expone su cicatriz al sol, el riesgo es: 
• Quemadura solar     Cicatrices son más aptas a las
        quemaduras
• Coloración permanente    Oscurece el color de la cictriz

Con el apósito de silicona Scarban®, se realiza una protección 
máxima de la piel vulnerable cicatrizada contra el sol. 
No se recomienda tomar el sol mientras dure el tratamiento
con Scarban®. Sin embargo, puede salir al aire libre sin 
inconvenientes. 

 

Estudios han 
comprobado

Que tras una operación la posibilidad
de cicatrización hipertrófica es de un 50% .5 

¡Es por eso que cada cicatriz necesita
buen cuidado! 

Scarban
favorece a

cicatrización
Así, el apósito de 

silicona disminuye la 
probabilidad de desarrollo
de cicatrización anormal 

(tejidos hipertrófico
o queloide).

Scarban 
disminuye 

las molestias
de comezón, dolor 
o enrojecimiento.
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TRATAMIENTO DE CICATRICES 
TRAS UNA CESÁREA


