Previene y reduce las cicatrices
Lámina de silicona
para el tratamiento de cicatrices

Mepiform

®

Diseñado para el tratamiento diario
El proceso de curación de una herida puede variar y el
aspecto final de una cicatriz depende de varios factores,
como el tipo de piel, la zona donde se ha producido la
lesión, la genética de cada uno y el tipo de intervención
quirúrgica, entre otros.

Mepiform® es una lámina fina y discreta de silicona
diseñada para reducir cicatrices hipertróficas y queloides
y también puede ser utilizado como terapia profiláctica en
heridas cerradas para prevenir la formación de cicatrices
hipertróficas o queloides.

¿Qué puede hacer un paciente para reducir la aparición,
el enrojecimiento o el grosor de la cicatriz y conseguir el
mejorar resultado posible?
La respuesta es tratar la cicatriz.

La capa con Safetac® de suave silicona se adhiere y se
adapta a los contornos del cuerpo, al contrario que otros
adhesivos que apenas se adhieren a la superficie de la piel.
La capa con Safetac también minimiza el dolor durante los
cambios de apósito,1, 2, 3 minimizando la maceración.

Las láminas de gel de silicona tópica se usan desde hace
más de 20 años para tratar cicatrices hipertróficas4 y
queloides5 y están avaladas por numerosas evaluaciones
clínicas y recomendaciones internacionales sobre el
tratamiento de cicatrices6.

Mepiform está clínicamente probado en la reducción y
prevención de cicatrices.
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No produce dolor en la retirada
gracias a Safetac®
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Muy eficaz en el tratamiento de cicatrices

R

Adaptable

Reutilizable

Autoadherente

Discreto

Evidencia demostrada
clínicamente
’Los mejores resultados en el tratamiento de cicatrices, hoy en día, están
relacionados con el uso de la silicona. Para maximizar sus beneficios, es importante
entender qué tipo de silicona y cuando se debe utilizar. El beneficio principal que
buscamos en un producto es su capacidad de prevenir la formación de cicatrices
hipertróficas y queloides. El tratamiento debe ser eficiente y cómodo para el
paciente.’
‘Durante muchos años hemos podido probar todo tipo de apósitos y otros productos con silicona
para la reducción de cicatrices, y durante este tiempo hemos podido observar que Mepiform
es el producto perfecto en relación a los resultados obtenidos y la satisfacción del paciente. Día
trás día el uso de Mepiform es cada vez mayor al ser muchos los pacientes y profesionales que
descubren sus beneficios. En la consulta con el paciente elegimos el tipo específico de silicona a
utilizar dependiendo del tipo de cicatriz que tiene, en qué zona está localizada, el tiempo de cura,
el color, etc… La mayor preocupación del paciente es el aspecto y el tacto de su cicatriz. Cuando
los pacientes acuden a un cirujano lo único que le piden es un procedimiento seguro; cuando
visitan un cirujano plástico esperan una intervención segura pero con resultados estéticos. Esa es
la razón por la cual recomendamos el uso de Mepiform desde hace 6 años.’
Prof. Franco Bassetto
Profesor de Cirugía plástica, reconstructiva y
estética y jefe de la clínica de cirugía plástica
del Hospital universitario de Padua, Italia

Después de una cirugía donde los resultados estéticos
realmente importan, el uso de Mepiform reduce
significativamente el color y el grosor de la cicatriz.

Las cicatrices llevan su tiempo para formarse, a veces
hasta 18 meses. Pero con paciencia y con el uso diario
de Mepiform, los resultados en el paciente son visibles.
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Gráficos pertenecientes al estudio “Tratamiento con un apósito autoadhesivo de suave silicona versus no tratamiento en cicatrices
postoperatorias”. Dr. J.I. Colom Maján. Departamento de Cirugía Plástica, Instituto de Ciencias Especiales, Madrid.

Forma de utilización
Mepiform® se adapta perfectamente a cualquier zona del cuerpo. Es la solución más flexible para tratar las cicatrices,
indicada para todos los estilos de vida, para que el paciente pueda retomar su vida diaria con normalidad.

Mepiform® es más eficaz cuando se
aplica en una cicatriz recién formada.

24

horas

Para un mejor resultado, puede llevar
Mepiform durante 24 horas al día,
incluso durante la ducha y el baño.

Al contrario que otros apósitos, puede
cortar Mepiform, hasta obtener el
tamaño adecuado, dejando al menos
1cm por cada lado.

Quite el papel protector y aplique
Mepiform dejando 1 cm. por cada lado.

2 -6

meses

Se recomienda una duración del
tratamiento entre 2 y 6 meses
dependiendo de las condiciones de la
cicatriz.

Es recomendable inspeccionar y lavar la
piel diariamente.

Guía de cortes
Uno de los beneficios de Mepiform® es que lo puede recortar con cualquier forma y tamaño que desee. Para cicatrices que
resultan de una cirugía de mama recórtelo en una forma curva para que se adapta perfectamente a la axila o mama. En caso de
cesárea es importante que lo coloque en una sola pieza sin que se solape, cubriendo totalmente la cicatriz. Para el tratamiento de
quemaduras, Mepiform también actúa como proteccion frente a la luz solar, ya que tiene factor de protección 7.4.

Formas para cicatrices de cirugía de mama:
ver.1

ver.2

ver.3

Formas para cicatrices de cesárea:
ver.1

ver.2

Formas para cicatrices de quemaduras:
ver.1

ver.2

ver.3

ver.4
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La silicona se ha
utilizado con éxito en el
tratamiento de cicatrices,
desde hace décadas,
pero los resultados con
láminas de silicona,
como Mepiform®, son
muy superiores
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Gratuito 900 15 06 81 o en www.mepiform.es
Descubra más en www.molnlycke.es
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