
La más recomendada por profesionales
Probado científi camente

¡Porque toda cicatriz 
necesita atención!

WWW.SCARBAN.EU

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO SCARBAN

Scarban puede usarse en el tratamiento de prácticamente toda 
cicatriz (independientemente de la causa, lugar o tamaño). 
Aquí se exponen algunos de los resultados:

Quemadura en pie
 Paciente: hombre
 Edad: 35 años
 Accidente (de coche)

Tratamiento:  
Después del el cierre de
la herida, las láminas 
de silicona Scarban y 
vendajes compresivos

Quemadura en mano
 Paciente: mujer
 Edad: 30 años
 Accidente: quemadura 

 con plancha

Tratamiento: 
Después del el cierre de 
la herida, las láminas 
de silicona Scarban y 
vendajes compresivos

Corte en el rostro
 Paciente: mujer
 Edad: 45 años
 Accidente (de coche)

Tratamiento: 
Láminas de silicona Scarban

Comienzo del 
tratamiento

Después de 3 meses

Comienzo con ScarbanHerida abierta

Después de 2 meses

Después de 11 meses

Comienzo con ScarbanHerida abierta

Después de 3 meses

Referencias:
1) Monstrey S, et al. Updated Scar Management Practical Guidelines: Non-invasive and  
 invasive measures. Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2014.
2) Meaume S, et al. Management of scars: updated practical guidelines and use of  
 silicons. European Journal of Dermatoly 2014.
3) Mustoe TA, et al. International Clinical Recommendations on Scar Management.

Journal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, 2002.
4) Niessen F, et al. Topical Silicone Sheet Application in the Treatment of Hypertrophic  
 Scars and Keloids. Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, 2016. Pu
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PREGUNTAS FRECUENTES 
SOBRE SCARBAN

C

SCARBAN ELASTIC
Venda intensiva de silicona para cicatrices

CONTENIDO / FORMATO UNIDADES POR PAQUETE

A 5 x 15 cm 1
B 5 x 30 cm 1
C 5 x 7,5 cm 2
D 10 x 15 cm 1
E 15 x 20 cm 1
F 30 x 60 cm 1
G 4 x 3 cm (ovalado) 4

SCARBAN LIGHT
Venda fina y discreta de silicona para cicatrices

CONTENIDO / FORMATO UNIDADES POR PAQUETE

H 5 x 7,5 cm 2
I 5 x 15 cm 2
J 5 x 30 cm 2
K 10 x 15 cm 2

SCARBAN ELASTIC
Venda de silicona para cicatrices cirugía plástica

CONTENIDO / FORMATO UNIDADES POR PAQUETE

L Mama ancla 2  (1 par)
M Mama 2  (1 par)
N Pezón 2  (1 par)
O C-Section 1
P Abdomen 1

SCARBAN
Velvet Touch

Gel de silicona
para cicatrices

CONTENIDO / FORMATO UNIDADES POR PAQUETE

Q 15 ml gel 1 frasco

SCARBAN
Venda de silicona para cicatrices mano y dedo

CONTENIDO / FORMATO UNIDADES POR PAQUETE

R Mano S  (18-19 cm)    1
R Mano M  (20-21 cm)  1
R Mano L  (22-23 cm)   1
R Mano XL  ( > 24 cm) 1
S Espacio de red 30x2,5 cm 4

PRODUCTO SCARBAN
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Este folleto fue redactado en cooperación con el departamento de cirugía plástica 
y reconstructiva y la unidad de quemados del Hospital Universitario de Gante 
(Bélgica), el departamento de cirugía plástica y la unidad de quemados del Hospital 
Universitario de Lovaina (Gasthuisberg campus, Bélgica) y el departamento de 
cirugía del Centro Médico Universitario de Maastricht (Países Bajos).

¿Cómo debo usar los productos Scarban?
Con cada producto Scarban se suministra instrucciones de uso claras. 
Estas instrucciones incluyen todo lo que necesita saber sobre el uso 
de Scarban.

¿Cómo puedo limpiar las láminas Scarban?
Se suministra un jabón especial de limpieza, gratuitamente en cada 
caja. Esto permite la limpieza minuciosa de las láminas. Al ducharse 
también pueden limpiar las láminas. 

¿Puedo nadar con Scarban?
No se recomienda nadar durante el uso de Scarban. Se recomienda 
quitarse las láminas Scarban antes de nadar. Recomendamos volver a
aplicar el gel Scarban Velvet Touch Gel inmediatamente después de nadar.

¿Cuándo puedo comenzar el tratamiento Scarban?
Una vez que la herida está totalmente cerrada puede empezar a usar 
Scarban.

¿Se conocen efectos secundarios producidos por las láminas 
de silicona Scarban?
Por el momento no se conocen efectos secundarios.

O

T +31 (0)55 355 25 80
F +31 (0)55 355 91 98

BAP Medical B.V.
Laan van Westenenk 64
NL-7336 AZ Apeldoorn, Países Bajos

www.bap-medical.com
info@bap-medical.com



VARIEDAD DE PRODUCTOS SCARBAN

A continuación se expone la gran variedad de productos Scarban 
Están disponibles en su farmacia, tiendas médicas o distribuidores 
locales.

Láminas de silicona Scarban Elastic
 Terapia intensiva  – muy efectiva
 Apropiado para áreas grandes y 

 pequeñas de la piel
 Contiene una protección UV
 Puede cortarse para adaptarse a la 

 aplicación
 Incluye jabón de limpieza especial

Láminas de silicona Scarban Light
 Más fi na y fl exible  – ideal para 

 partes móviles, p.e., codo o rodilla
 Ideal para la piel sensible  
 Contiene una protección UV
 Puede cortarse para adaptarse a 

 la aplicación
 Incluye jabón de limpieza especial

Todas las láminas Scarban (Elastic & Light) son autoadhesivas 
(por eso se suelen nombrar curitas Scarban). También son lavables 
si se usa el jabón especial incluido. Scarban tiene varias láminas 
preformadas para cirugía plástica, cirugía estética (pecho, pezón, 
abdomen) y manos y dedos.

LÁMINAS DE SILICONAS Y GEL SCARBAN
PARA CICATRICES (EMERGENTES)

Las cicatrices desfi guran su piel   
Cuanto más profunda sea la herida, más grande es la posibilidad
de que se produzca una cicatriz (grande). Obviamente el fi n es 
prevenir cicatrices o al menos limitarlas en la mayor medida de lo 
posible. Eso es exactamente lo que hacen las láminas medicinales 
de silicona y gel de silicona de Scarban. 

El uso de silicona en tratamientos profesionales de cicatrices cuenta 
con el respaldo científi co. Por eso las láminas medicinales de 
silicona se han convertido en la terapia predilecta en el tratamiento 
profesional de cicatrices. Nuestras láminas de silicona son las más 
recomendadas por los profesionales en tratamiento de cicatrices.1,2,3

Los profesionales recomiendan nuestras láminas de silicona, 
entre otros, por lo siguiente: 

 Las láminas se mantienen en su sitio al moverse, también en   
 pliegues de la piel

 La lámina tiene una textura muy suave y agradable al tacto   
 gracias al material único, elástico de la capa exterior de textil

 Las láminas están compuestas por 100% silicona medicinal con  
 una protección UV muy alta

Scarban sirve para:4

 Cicatrices hipotrófi cas
 Cicatrices queloides
 Prevenir cicatrices

Científi camente probado
Se ha probado científi camente que Scarban también es 
efectiva en cicatrices antiguas.4

Scarban Elastic

Scarban LightJabón de limpieza

Resultados
Lleva unos 2 a 4 meses para observar diferencias en su 
cicatriz. Puede continuar el tratamiento hasta obtener el 
resultado máximo. 

Colaboración
Scarban fue desarrollado en colaboración con diferentes hospitales 
universitarios de los Países Bajos, Bélgica, Alemania y Francia.

Scarban Velvet Touch gel de silicona
 Terapia invisible de cicatrices  – ideal para 

 las partes visibles como el cuello y rostro
 Sumamente apta para pequeñas cicatrices
 Secado rápido – se puede aplicar maquillaje 

 sobre el gel de silicona
 Práctico envase con bomba dosifi cadora
 Efecto de larga duración  – sólo aplicar dos 

 veces al día

Alto nivel de protección solar
Las láminas de silicona Scarban (tanto Elastic como Light)
también protegen sus cicatrices del sol. Esto es crucial, tanto para 
el cuidado posterior de las cicatrices como para las quemaduras. 
Los rayos UV son lo sufi cientemente fuertes como para penetrar 
fácilmente en la piel y dañarla, incluso en días nublados. 

La luz solar incrementa los siguientes riesgos:
 Piel seca   
 Decoloración permanente
 Formación de cicatrices   
 Cáncer de piel

Las láminas de silicona Scarban protegen contra radiación UV. 
Esto no signifi ca que puede tomar sol por tiempo indefi nido con 
cicatrices en la piel. Nuestra recomendación es y siempre será: 

¡Evite en mayor medida la exposición al sol!

Sostenibilidad ambiental
Una de las ventajas de Scarban es que puede limpiar las 
láminas a diario. ¡Como las láminas se pueden usar durante 
un período largo, son más sostenibles!

TIPOS DE CICATRICES   

Cicatrices comunes
No incrementan en grosor, no son rojas 
(brillantes), pero pueden picar, doler y/o 
poner piel tirante.

Cicatrices hipertrófi cas
Las cicatrices hipertrófi cas son gruesas 
y tiesas y son de color rojo brillante. Por 
lo general pican y son dolorosas. Son 
ocasionadas, p.e., por accidentes y heridas 
quirúrgicas o quemaduras.

Cicatrices queloides
Las cicatrices queloides se hacen más grandes 
que la herida original. Se propagan y originan 
las mismas molestias que las cicatrices 
hipertrófi cas. Las cicatrices queloides también 
son ocasionadas por accidentes, heridas por 
quemaduras y quirúrgicas, etc.

TRATAMIENTO DE CICATRICES CON SCARBAN

Los efectos de los productos Scarban son visibles rápidamente:
Las molestias como picazón y dolor se alivian o desaparecen  

 dentro de un par de días   
Los resultados visibles se observan en 2 a 4 meses: sus 

 cicatrices se hacen más fl exibles, planas y menos rojas
Se reduce/minimiza la formación de cicatrices 

Recuerde:  
¡El tratamiento temprano previene la formación de cicatrices! 1,2,3

Láminas de silicona Scarban Elastic
 Terapia intensiva  – muy efectiva
 Apropiado para áreas grandes y 

 Contiene una protección UV
 Puede cortarse para adaptarse a la 

 Incluye jabón de limpieza especial

Scarban Elastic

Láminas de silicona Scarban Light

Todas las láminas Scarban (Elastic & Light) son autoadhesivas 
(por eso se suelen nombrar curitas Scarban). También son lavables 
si se usa el jabón especial incluido. Scarban tiene varias láminas 
preformadas para cirugía plástica, cirugía estética (pecho, pezón, 

Jabón de limpieza


