
Uso de parche de silicona, gel de silicona y ombliguero

Permite que las cicatrices evolucionen de mejor forma.

• Uso cómodo y sencillo.
• Mantiene el balance hídrico de la piel.
• Transparentes o con tela sedosa para un nivel óptimo de comodidad.
• Uso indicado en niños.
• Uso indicado en pacientes con alto riesgo de formar tejido cicatricial patológico.
• Semipermeable. 
• Lámina: Autoadhesiva y cómoda, fina y manejable, duradera y lavable, semipermeable.
• Gel: Secado rápido, cómodo y fácil de usar, transparente y discreto (ideal para el rostro o 
zonas visibles), ofrece una protección elástica de la piel, práctico para zonas móviles y 
flexibles (por ejemplo,articulaciones), sin maceración.

Parche de silicona / ombliguero.

Debe ser usado una vez que la herida haya cerrado por completo. 
Aplique sobre piel seca y limpia. 
1.- Corte y adeqúe la lámina, para cubrir la zona deseada. El parche debe cubrir la cicatriz 
completa considerando 1 cm mayor al área a tratar. 
2.-Levante la capa protectora de la lámina y colóquela en la posición deseada. Si es 
necesario, por la ubicación o por el roce, la lámina puede ser fijada con cinta adhesiva. 
3.- La lámina debe ser aplicada y mantenida durante al menos 12 horas al día. En lo 
posible mantener por 24 horas. 
4.- Procure limpiar la zona de la cicatriz al menos una vez al día. Seque bien la zona 
antes de colocar la lámina nuevamente. 
5.-Lave diariamente la cinta con un jabón neutro; enjuáguelo con bastante agua tibia; 
séquelo al aire y aplíquelo nuevamente sobre la cicatriz.
6.- Para un mejor resultado usar por 12 meses.
7.- En caso del ombliguero se siguen los mismas indicaciones en cuanto al tiempo de 
duración del tratamiento y al cuidado de la herida.

Gel de Silicona

1.- Lavar la cicatriz con agua y jabón suave y secar delicadamente. 
2.- Aplicar gel cubriendo la cicatriz y extender 0,5 a 1 cm sobre su periferia. Cada 12 
horas lavar la cicatriz con agua y jabón suave, secar con suavidad. 
3.- Limpiar el exceso de gel con una toalla de papel o tela. 
4.- Repetir este proceso reaplicando y lavando cada 12 horas por 6 a 12 meses.
5.- El gel puede ser usado sobre una base cosmética.

PRECAUCIONES:
No aplicar sobre heridas abiertas o áreas infectadas del tejido herido. Evite el contacto 
con la ropa.
Si llegara a producirse irritación de la piel, lo que es muy raro que suceda, se recomienda 
la suspensión del tratamiento.
En caso de maceración o rubor, deje descansar la piel hasta que desaparezcan los 
síntomas.
Continúe el tratamiento aumentando gradualmente el tiempo de uso diario.


