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•  Dermatix® gel, al ser transparente, aporta un valor añadido gracias a 
su mínima visibilidad y a su capacidad para permanecer intacto en 
regiones de gran movilidad. Por lo tanto, es ideal para zonas visibles 
como cara y cuello, y se adapta perfectamente a superficies irregula-
res, zonas flexibles y pilosas, manteniéndose a pesar del sudor.

•  Por otra parte, la tecnología única y novedosa de Dermatix® denomi-
nada Silon (teflón) permite obtener láminas de gran calidad para zonas 
no visibles (Dermatix® fabric) o visibles (Dermatix® clear). Estas láminas 
son muy higiénicas ya que precisan un lavado, junto con el de la cica-
triz, de al menos una vez al día, lo cual puede compaginarse fácilmen-
te con la higiene habitual. Otros productos de láminas de silicona 
existentes en el mercado recomiendan no retirar la lámina durante 
periodos de una semana. Ello genera problemas evidentes de higiene 
y aseo personal. Esta facilidad de aplicación y el marcado carácter 
estético de la gama Dermatix® ha permitido seguimientos correctos 
de la prescripción superiores al 90%3, 4. Ello representa una tasa de 
cumplimiento muy superior a la de otras opciones terapéuticas.

•  Ya ha quedado expuesto el excelente perfil de eficacia, tolerancia y 
seguridad, la fácil aplicación y el óptimo resultado estético que ofrece 
la gama Dermatix®. En el caso de pacientes pediátricos, Dermatix® 
gel representa la mejor elección para la prevención y el tratamiento 
de cicatrices hipertróficas y queloideas. 

•  Todas las presentaciones de Dermatix® (gel y láminas transparentes 
y de color piel) ofrecen una excelente tolerancia y facilidad de apli-
cación. La disponibilidad de una gama tan amplia de productos y 
tamaños permite cubrir todas las necesidades y preferencias de los 
pacientes en función de la visibilidad de la cicatriz: gel, en superfi-
cies muy visibles (cara y cuello) o móviles (articulaciones) y zonas 
pilosas, y láminas, en zonas más extensas y de menor visibilidad.
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•  Los pacientes, en general, están descontentos con las cicatrices re-
sultantes de las intervenciones quirúrgicas a las que son sometidos1:

  –  El 91% de ellos valorarían positivamente mejoras en las cicatri-
ces, aunque fuesen pequeñas, especialmente si las cicatrices 
están en partes visibles del cuerpo.

  –  El 71% de los pacientes consideran que ellos están más preocu-
pados por sus cicatrices que los médicos que les atienden.

  –  Finalmente, el 54% esperaban que las cicatrices se notasen me-
nos de lo que realmente se notan.

•  Dermatix® da cumplida respuesta a las expectativas de éstos.

•  La evolución en el uso de silicona como tratamiento de las cicatri-
ces hipertróficas y queloideas ha atravesado varias etapas. 

•  En un primer momento se emplearon las láminas de gel de silicona, 
eficaces pero con limitaciones en la aplicación en cara, articulacio-
nes, zonas flexibles y pilosas. A continuación, se utilizaron cremas 
que contenían aceite de silicona, aunque la evidencia no apoyó su 
uso. 

•  Finalmente, el gel de silicona (Dermatix® gel) se mostró como la op-
ción más novedosa y eficaz: 

  –  Forma una fina película de silicona impermeable al agua, permea-
ble a los gases, flexible y transparente, siendo al menos igual de 
eficaz que las láminas3, aunque algunos estudios evidencian in-
cluso una eficacia superior4.

Eficacia de Dermatix®:
•  En la actualidad, existe una evidencia clara sobre su eficacia, sien-

do un estándar del tratamiento de las cicatrices hipertróficas. 

•  Está avalada por múltiples ensayos clínicos y por metaanálisis rigu-
rosos. 

•  Una conferencia de consenso reciente5 considera que la aplicación 
de silicona representa hoy en día la primera opción como profilaxis de 
las cicatrices hipertróficas.  

•  La eficacia es clínica, con disminución del eritema, el picor, la irrita-
ción y la maceración, e histológica, ya que se detecta una reorien-
tación arquitectural del colágeno4.

Actividad de Dermatix®:
•  Los mecanismos responsables de los efectos clínicos de Dermatix® 

son los siguientes:
 –  Incrementa la hidratación del estrato córneo, lo que se traduce 

clínicamente en una cicatriz más plana y de menor consistencia. 
 –  Protege el tejido cicatricial frente a la invasión bacteriana. 
 –  Modula la expresión de factores de crecimiento, restaurándose el 

balance entre fibrogénesis y fibrinolisis3, 6.

•  Diferentes experiencias y la reciente conferencia de consenso de 
expertos2-8 revelan que la aplicación de silicona, en las distintas 
formas de presentación de Dermatix®, constituye la primera opción 
como profilaxis de las cicatrices hipertróficas, y la primera línea de 
tratamiento de las cicatrices extensas tras quemaduras, junto con 
medidas de presoterapia.

•  Su empleo debe comenzarse en cuanto la incisión quirúrgica ha 
epitelizado y continuar, al menos, durante 2-3 meses.

•  Otros tratamientos oclusivos (polietileno) o semioclusivos (poliureta-
no) no han demostrado una eficacia similar a la de la silicona5.

•  El perfil de seguridad de Dermatix®, tanto en gel como en láminas, 
es excelente, sin que exista evidencia alguna de efectos adversos. 

•  La ausencia de dolor y molestias asociados a su uso permite que el 
paciente mantenga la prescripción en unos rangos de cumplimien-
to muy superiores a los alcanzados con otras medidas terapéuticas 
que generan una mayor incomodidad, especialmente las infiltracio-
nes con corticoides5.

•  Ninguno de los estudios consultados, ni de las revisiones analiza-
das, establece un periodo máximo de utilización para Dermatix®. 
Ello es una ventaja evidente con respecto a otras terapias, espe-
cialmente la infiltración con corticoides, que debe interrumpirse tras 
varias sesiones.

•  Disponer de una opción que no presente límite de dosis es una 
solución excelente para aquellos casos más refractarios en los que 
el tratamiento preciso para obtener una mejoría satisfactoria puede 
prolongarse.

•  La posibilidad de obtener el producto en las oficinas de farmacia 
sin receta médica facilita enormemente el acceso del paciente al 
producto. Esto es especialmente útil en tratamientos a largo plazo 
como el que precisan las cicatrices hipertróficas y queloideas. Las 
visitas y revisiones médicas se pueden, por tanto, espaciar. 
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