
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.

De Scarban® C-section Recovery Kit contiene:

• Scarban® C-Section apósito de silicona*

• Jabón suave de limpieza y mantenimiento.

• Un folleto informativo con instrucciones de uso

Caso Scarban
Cicatriz hipertrófica postquirúrgica
Descripción del caso
etdad del paciente  : 35 años
género : mujer
causa : operación abdominal
Razón de tratamiento : desarrollo cicatrizante hipertrófico 
Comienzo tratamiento : 2 meses posterior a la operación
Tratamiento de cicatriz : 1 año usando Scarban®

Autor
Dr. F.B. Niessen, departamento de cirugía plástica y reconstructiva, 
Ámsterdam UMC, Países Bajos. Este estudio ha sido efectuado en
colaboración con terapistas neerlandeses especializados en la piel.

Conclusión del equipo médico
- Cierre tardío de la herida debido a una inflamación  
 postquirúrgicaCicatrización hipertrófica 
- Significante menor engrosamiento tras el tratamiento
- Significante disminución de enrojecimiento tras la terapia

Experiencia del paciente
- Mejora general de la cicatriz
- Menos molestias a causa de la cicatriz
- Scarban® es fácil de uso y da una sensación de confort

Inicio el tratamiento con Scarban® 6 meses después de inicio de la terapia Final del estudio, 1 año después de la terapia
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* 1 paquete de Scarban® C-section ofrece, si se usa correctamente, 
 8 semanas de tratamiento.

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

Hace desvanecer cicatrices nuevas y viejas  •  Disminuye molestias

TRATAMIENTO DE CICATRICES
TRAS UNA CESÁREA



C-SECTION

SCARBAN HA SIDO PROBADO EN SU EFECTIVIDAD
La efectividad de Scarban® ha sido mostrada en un estudio multicentro entre 224 pacientes.1

El uso de Scarban® apósito de silicona resulta en una reducción significativa de:

• de resaltar la cicatriz y la discapacitación a causa de cicatrices (gráfica 1)

• molestias relacionadas con cicatrices como el comezón, dolor y objeciones estéticas
 (véase la gráfica 2)

Conclusiones sobre el estudio1

Scarban® apósito de silicona:

• Es efectivo en cicatrices nuevas
 y viejas (hipertrofia / queloide)

• Resulta en un significante 
 descenso de engrosamiento de
 la piel, enrojecimiento
  
• Resulta en un descenso 
 significante de molestias como
 la comezón y el dolor

• Es de uso seguro y fácil

Gráfica 1: Evaluación objetiva de la cicatriz hecha por el proveedor de asistencia médica. La diferencia es significante.

Grafica 2: Evaluación de la cicatriz subjetiva por parte del paciente. Significante diferencia.

  Cicatriz antes del uso de Scarban® (inicio de estudio)

  Cicatriz después del tratamiento con Scarban® (final de estudio)
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  Cicatriz anterior al uso de Scarban® (comienzo del estudio)

  Cicatriz posterior al uso de Scarban® (final del estudio)

Disminución de enrojecimiento        

Disminución de  comezón  

Disminución engrosamiento  

Disminución de dolor  Disminución de visibilidad  

Mejora de elasticidad  

Mejora general  

Gracias a Scarban (véase imagen 1)

• Disminuye la perdida de humedad
 de la cicatriz

• Mejor e más rápido desarrollo de 
 cicatrización y con mejor resultado

• Acaba con la producción superflua 
 de tejido cicatrizante

Resultado

• Menos elevación de tejido / cicatriz 
 engrosada

• La cicatriz no es tan roja
 o llamativa

• Menos tensión dolorosa de la piel 
 (más flexible) 

Sin el uso de Scarban (véase imagen 2)

• Excesiva pérdida de humedad
 de la cicatriz  

• Formación adicional de tejido
 cicatrizante 

• Aumento de riesgo de
 anormalidades

Resultado

• Molestias que perduran
 (enrojecimiento, comezón, dolor) 2-5

• Engrosamiento de la cicatriz 
 (hipertrofia / queloide) 2-5

• La normalización de la cicatriz no
 es garantizada 5

  Las medidas reales de Scarban® C-Section son 21 x 6 cm
* 1 paquete Scarban® C-Section ofrece, mientras sea un uso correcto, 
  una terapia durante 8 semanas.

Seguro y 
sencillo en
    su uso 1-4

Elástico 
y auto-

adhesivo

Sostenible 
en el uso *

Protección- 
UV UPF 50

Para
todo tipo

de piel
Lavable

Silicona 
100%

 medica

LA TERAPIA CICATRIZANTE DE SILICONA: EL ESTÁNDAR DE ORO

Las normativas internacionales para sanar cicatrices son claras 2-4

 
El tratamiento de cicatrices con silicona es:

• La opción más favorable en la prevención 
    y tratamiento de cicatrices

• La única opción disponible, la opción 
    no-invasiva para el cuidado de cicatrices, 
    con suficiente argumentación científica   
• Recomendaciones basadas en evidencia

• El uso es seguro y fácil 

EL
ESTANDAR DE ORONormativas internacionales: Las Siliconas son elestándar de orov

  Scarban®

Imagen 1

Imagen 2

   QUÉ ES SCARBAN C-SECTION?
Scarban® C-section (cesárea) es una terapia con silicona, que promueve el proceso cicatrizante desarrollado especialmente para el cuidado 
postoperativo de una cesárea. 

Scarban® apósito de silicona:

• Reduce activamente cicatrices 1

• Es efectivo en el tratamiento de cicatrices nuevas y viejas (hipertrofia / queloide) 1

• Basada en la ciencia 1-4

?

 COMO FUNCIONA SCARBAN C-SECTION?

?


