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INTRODUCCION: Tras el cierre de una herida bien quirúrgica (agudas) e incluso crónica, se constituye una cicatriz formada por un tejido fibroso y falto de elasticidad, por falta de 

hidratación de este tejido neoformado. 

Al ocluir esta zona con láminas de silicona, producto hidrofóbico hace posible la no transpirabilidad del agua de la dermis al exterior y mantener con ello una piel más elástica e 

hidratada consiguiendo con ello una piel más estética.   

 

OBJETIVOS: Establecer las recomendaciones  mas eficaces para el tratamiento tópico de las  

cicatrices agudas. Establecer las recomendaciones  mas eficaces para el tratamiento tópico de las  

cicatrices neoformadas (queloides). Conseguir una mayor elasticidad y estética de la piel con 

cicatrices 

METODOLOGÍA: Estudio descriptivo observacional prospectivo en la consulta de heridas F. 

Palomar y la colaboración de la Cátedra Integridad y Cuidado de la Piel (Universidad Católica de 

Valencia “San Vicente Mártir), con un total de 25 pacientes con cicatrices 

El estudio está basado en la aplicación sobre la cicatriz de una lámina de silicona. Los ítems a 

valorar son: Edad, Sexo, Intervención, Tiempo desde la intervención (en días), Medición humedad 

transcutanea-pre y post, Iconografía, Medidas, Eritema, Inflamación, Prurito, Eczematización, Dolor 

a la retirada, Confortabilidad al paciente 

RESULTADOS: Los signos que presentaban y variables a estudio previo al tratamiento con láminas de 

silicona fue: Vesículas peri-cicatriz un 6%, signos de inflamación 12%, eritema un 13%, prurito un 25%, 

dolor un 44% y ningún caso presentó eccematización perilesional. 

La edad media de los pacientes fue de 38’8 años. La media de tratamiento de las cicatrices portadoras 

de láminas de silicona. fue de 47’8 días con una reducción  en el 25% de prurito del 50%, al igual que 

en el 12% de inflamación se redujo al  50% de los casos, nopresentando el resto de variables ningún 

signo.  

La confortabilidad por parte de los pacientes sobre 10 ha sido de 8’32 

 

 

 

CONCLUSIONES: El bienestar general de los pacientes en las cicatrices ha sido favorable tanto en signos como en confortabilidad 
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