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Silicona para Cicatrices 

La Silicona sirve 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 

• 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 

medio 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 

 

Sostén post operatorio 

Ayuda a sostener y realiza una ligera presión constante para disminuir el edema 

(hinchazón) de las mamas. Mientras persistan molestias o el pecho tenga 

tendencia a hinchazón, se seguirá utilizando el sostén las 24 horas del día.  

 

Modo de uso 

• Es de uso obligatorio las 24 horas del día 

• Sacar solo al momento de la ducha o al lavar el sostén, después de este 

procedimiento volver a colocarlo a la brevedad 

• El sostén no debe tener costuras rígidas ni aros metálicos en la zona 

tratada 

• Esta deberá usarla al menos un mes, todo va a depender de cómo 

evolucione la recuperación del paciente 
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Banda Torácica 

Ayuda a bajar los implantes mamarios acomodándolos en una posición 

adecuada, evitando así cualquier problema de deformación o 

sobrelavantamiento de la posición original de estos. 

Modo de uso 

• Colocar en la parte superior de las mamas, presionando las mamas 

hacia abajo 

• Colocar las 24 hrs. 

• Usar durante el primer mes aproximadamente, todo va a depender 

de su evolución. 


