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Silicona para Cicatrices 

Las Silicona sirves para mejorar, aclarar y aplanar el aspecto de cicatrices 

nuevas o antiguas, además de hipertróficas y queloides. Su presentación 

puede ser en láminas, en gel o en barra. 

 

Modo de Uso 

• Usar a partir de la 2 o 3 semana postoperatoria, o cuando el doctor o 

terapeuta se lo indique. En cara es mejor el gel o la barra. 

• Colocar en la cicatriz post operatoria, siempre cubriendo por 

completo la zona 

• Cada vez que se duche, debe sacársela, lavar y dejar secar al calor del 

ambiente 

• Dejar secar bien la piel antes de volver a usarla, con el fin de no 

mantener humedad en la zona post operatoria 

 

Crema Cicatrizante Api Vera 

Es una crema de fito-cosmética que tiene propiedades cicatrizante y 

regeneradora de la piel, ayuda a atenuar la cicatriz en forma y color. 

 

Modo de Uso 

• Usar a partir de la 2 o 3 semana postoperatoria, o cuando el doctor o 

terapeuta se lo indique 

• Aplicar en la cicatriz post operatoria, siempre cubriendo por 

completo la cicatriz 

• Aplicar 1 o 2 veces al día, dejar secar y luego volver a colocar la lámina 

de silicona 

• Aplicar durante un mes 

 

Gel para moretones K- Gel 

Es un gel que ayuda a reabsorber la sangre extravascular, disminuye la 

formación de hematomas y eritemas, reduciendo la inflamación y alivia el 

dolor. 

 

Modo de uso 

• Aplicar a partir del primer día después de la cirugía, 2 veces al día una 

capa delgada en la zona tratada y esperar que se reabsorba 

• No aplicar sobre las heridas o zona de los ojos 
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Gel Frio 

Ayuda a aliviar el dolor y la inflamación de manera rápida y efectiva en 

especial los primeros días del postoperatorio facial 

Modo de Uso 

• Aplicar en zona afectada 

• Mínimo 3 o 4 Veces al día por 20 minutos 

• Cuidado de no producir daño en la piel con fríos muy extremos  

 

Mentonera (en Lifting y Mentoplastia) 

Ayuda a comprimir la zona facial, manteniéndola en una posición adecuada, 

brindando además alivio a la hinchazón y al dolor 

Modo de uso  

• Utilizarla después de la cirugía por un mes, en la medida de lo 

posible en la casa o en los momentos de inactividad como al dormir. 

 

Suero Fisiológico Nasal (en Rinoplastia) 

Ayuda a mantener húmeda la vía aérea nasal, descongestionar y soltar 

costras 

Modo de uso 

• 2 aplicaciones en cada fosa nasal según necesidad (mínimo 3 veces 

al día) 

• Usar durante al menos 1 mes en el postoperatorio de rinoplastia 

 

Tela Micropore (en Rinoplastia) 

Cinta de papel microporosa e hipoalergénica indicada para reforzar 

cicatrices, evitar hinchazón y moldear la nariz 

Modo de Uso 

• Aplicar en la nariz a partir de la 2 semana postoperatoria por 2 a 3 

semanas o según se lo indique el doctor 

• Se aplica con técnica 3-U-3 que será explicada en su momento 

• Cambiar diariamente después de la ducha 

 

 

 


