[ES] Instrucciones de uso

Dermatix® - Gel de silicona de uso tópico, para la prevención de cicatrices en heridas recientes y reducción
de cicatrices inmaduras prominentes.
¿Qué es Dermatix® gel?
Dermatix® es un gel transparente de secado rápido que ayuda a mantener el
equilibrio hídrico de la piel, mientras trata las cicatrices resultantes de cirugías, quemaduras, y otras lesiones. Se ha demostrado que Dermatix® aplana,
suaviza y reduce las cicatrices, alivia el dolor, picor y molestias de las cicatrices
y reduce el enrojecimiento asociado. Dermatix® gel se aplica fácilmente en
todas las áreas de la piel, incluyendo cara, articulaciones y pliegues, y seca
rápidamente formando una película totalmente invisible.
Dermatix®, desarrollado a partir de los mismos polímeros básicos de cadena
larga que componen las láminas de gel de silicona, se presenta en tubo.
El gel, que contiene polisiloxano, está disponible en tubos de 6 g, 15 g y 60 g.*

¿Para qué se utiliza Dermatix® gel?
Dermatix® se utiliza para el tratamiento y prevención de queloides y cicatrices
hipertróficas (como las que aparecen tras intervenciones quirúrgicas, heridas
traumáticas y quemaduras). Preferiblemente, se utiliza después de que el
proceso de cicatrización haya concluido recientemente y la superficie de la piel
esté intacta. También puede utilizarse en cicatrices prominentes inmaduras
y enrojecidas que estén cicatrizando, hasta dos años después del cierre de la
herida.
¿Cómo debe utilizarse Dermatix® gel?
Quitar el tapón del tubo y cortar la punta (para el tubo de 60 g, quitar sólo la
lámina que lo recubre). Lavar la zona afectada y secar bien ya que Dermatix®
sólo debe ser aplicado sobre la piel limpia y seca. Extender delicadamente una
pequeña cantidad de gel sobre la cicatriz. Si aplica demasiada cantidad, limpie
el exceso con un pañuelo de papel para evitar manchas en la ropa. Una vez
seco, puede aplicar maquillaje sobre el área tratada con Dermatix®. Aplique
el producto una vez por la mañana y una vez por la noche durante un periodo
de al menos dos meses; en cicatrices difíciles puede requerirse un tratamiento
más prolongado. Dermatix® también puede ser empleado en niños.
¿Cuándo no debe utilizarse Dermatix® gel?
Dermatix® no debe utilizarse en heridas abiertas.
Dermatix® no debe entrar en contacto con membranas mucosas, ni debe
ser aplicado cerca de los ojos.
Dermatix® no debe aplicarse sobre otros tratamientos para la piel sin
consultar con el medico.
¿Produce Dermatix® gel algún efecto adverso?
Raramente, el gel puede causar enrojecimiento, dolor o irritación de la piel.
Si está preocupado por éstos u otros efectos adversos, consulte con su
farmacéutico o médico.
¿Cuáles son las condiciones de conservación de Dermatix®?
Mantener fuera del alcance de los niños.
Conservar por debajo de 25 °C y alejado de las fuentes de calor.
No utilizar después de la fecha de caducidad ( ) impresa en el envase.
Otras informaciones
Su farmacéutico o médico pueden proporcionarle más información sobre
Dermatix®
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Dermatix® SILICONE SHEET
with Silon® technology
Tratamiento de cicatrices
Disponible en dos presentaciones*:
DERMATIX® SILICONE SHEET CLEAR (Láminas de Silicona Clear)
Prácticamente invisible. Aplicar en las áreas expuestas. Ideal para cara y
manos – incluso se puede aplicar maquillaje por encima.
DERMATIX® SILICONE SHEET FABRIC (Láminas de Silicona Fabric)
Con un soporte de tela sedosa para una óptima comodidad y conveniente
para zonas bajo la ropa.
INSTRUCCIONES DE USO
Descripción:
Dermatix® Silicone Sheet [Clear y Fabric] son láminas adhesivas transpirables
y lavables, fabricadas usando novedosas y avanzadas siliconas.
Uso:
El uso constante de Dermatix® Silicone Sheet [Clear o Fabric] puede reducir
las cicatrices inmaduras prominentes hipertróficas y queloides o prevenir las
cicatrices similares de reciente formación a la vez que ayuda a reducir el
dolor, picor, enrojecimiento o altura de las mismas.
Modo de empleo:
PASO 1: Saque el producto de su embalaje. Si es necesario, utilice unas tijeras
para cortar el producto a medida. Debe extenderse ligeramente más allá del
área de la cicatriz.
PASO 2: Despegar el recubrimiento de papel protector y conservar este para
su utilización posterior. Coloque el producto con el lado adhesivo hacia abajo
directamente sobre el área de la cicatriz. Mantenga la aplicación del producto
durante un mínimo de 12 horas y un máximo de 23 horas por día.
PASO 3: Por lo menos una vez al día, lave el área de la cicatriz y ambos lados
del producto con jabón suave y agua. No utilice jabones que contengan en su
composición humidificadores, lociones o aceites. Se aconseja un jabón neutro.
Aclarar bien el producto para retirar cualquier resto de jabón.
Dejar secar la lámina al aire o séquelo con una toalla sin pelusa antes de
volver a aplicarlo.
Entre cada aplicación, guarde el producto con el papel protector de recubrimiento.
Recomendaciones Especiales y precauciones:
No utilice cremas, lociones o pomadas con este producto ya que podría
interferir con su acción y/o causar irritación de la piel.
Advertencia:
Tal como puede ocurrir con cualquier material de uso tópico aplicado
directamente sobre la piel, puede producirse algún tipo de reacción
(generalmente una ligera erupción). Si observa alguna reacción, interrumpa
la utilización del producto. Una vez recuperado el aspecto normal de la piel,
puede volver a aplicar el producto durante periodos cortos e incrementar
gradualmente las horas de utilización. Vigile el área de la cicatriz por si apareciesen signos de reacción. Continúe aumentando el tiempo de utilización
hasta alcanzar un máximo confortable. Si continúa teniendo problemas,
interrumpa el uso y consulte con su médico.
ADVERTENCIA! NO UTILIZAR EN HERIDAS ABIERTAS.
Silon® is a registered trademark of BioMed Sciences,
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