
Precauciones y contraindicaciones
• Puede producirse enrojecimiento. Si se produce enrojecimiento, dolor y/o 
irritación suspender la utilización de Trofolastín Reductor de Cicatrices y 
consultar a un médico o profesional sanitario.  
• No utilizar en quemaduras de tercer grado.
• No utilizar en heridas abiertas, infectadas, costras, sobre los puntos de 
sutura o grapas.
• No utilizar si el envase está abierto o dañado.
• No es adecuado para pacientes con alteraciones dermatológicas en las que 
esté afectada la integridad de la piel en la zona de aplicación.
• No utilizar en caso de alergia a acrílicos o poliuretanos.
• No utilizar en recién nacidos.
• No utilizar con soluciones oxidantes como hipoclorito o peróxido de 
hidrógeno, porque podrían descomponer el poliuretano del apósito.
• De un solo uso: una vez abierto el producto no debe reutilizarse por el 
riesgo de contaminación e infección.
• En caso que sea necesario el uso repetido a largo plazo se recomienda la 
evaluación clínica de un médico/profesional sanitario.
• Sólo para uso externo.

Trofolastín Reductor de Cicatrices (apósitos de 4 x 30 cm, 
5 x 7,5 cm y 10 x 14 cm)
Instrucciones de uso: 
1. Lavar las manos antes de utilizar el apósito. Limpiar y secar 
cuidadosamente la zona de la cicatriz, comprobando que la 
piel está completamente seca y sin restos de crema, pomada o 
aceite para facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín 
Reductor de Cicatrices.
2. Abrir el sobre y separar las capas protectoras con suavidad. 
Colocar el apósito sobre la cicatriz de forma uniforme, 
asegurándose que no se forman pliegues y que todos los 
bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el 
apósito para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe 
separar la capa protectora antes de cortar y se debe asegurar 
que tiene un tamaño suficiente para adherirse a la piel sana 
que rodea a la cicatriz.
3. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices puede permanecer fijado en la superficie de la piel 
hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es 
resistente al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que 
todos los bordes estén fijados en la piel sana de  alrededor.  El 
apósito es de un solo uso. Si el apósito empieza a despegarse, 
sustituirlo por un nuevo apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices.
4. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y 
tirar con mucho cuidado levantando los bordes del apósito 
hasta que se separe de la piel. 

Trofolastín Reductor de Cicatrices Mamario
Trofolastín Reductor de Cicatrices Mamario ha sido especialmente 
diseñado para su aplicación en las cicatrices producidas como 
consecuencia de cirugía mamaria plástica o reconstructiva, como 
mamoplastias de aumento, reducciones mamarias o elevación o 
modelado de senos (mastopexia).Trofolastín Reductor de Cicatrices 
Mamario puede utilizarse para la reducción de cicatrices mamarias 
hipertróficas recientes, o antiguas, o queloides periareolares o en "T 
invertida” debidas a cirugía plástica o reconstructiva.
Instrucciones de uso: 
1. Lavar las manos antes de usar el apósito. Limpiar y secar cuidado-
samente la zona de la cicatriz, comprobando que la piel está 
completamente seca y sin restos de crema, pomada o aceite para 
facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Mamario.
2. Abrir el sobre y separar con suavidad las capas protectoras del 
apósito largo rectangular. Colocar el apósito sobre la cicatriz 
submamaria de forma uniforme, asegurándose que no se forman 
pliegues y que todos los bordes están fijados en la piel. Si es 
necesario recortar el apósito para adaptar el tamaño antes de 
colocarlo, no se debe separar la capa protectora antes de cortar y 
se debe asegurar que tiene un tamaño suficiente para adherirse a la 
piel sana que rodea a la cicatriz.
3. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito corto 
rectangular con suavidad. Colocar el apósito sobre la cicatriz 
vertical de forma uniforme (desde la areola a la cicatriz submama-
ria), asegurándose que no se forman pliegues y que todos los 
bordes están fijados a la piel. Si es necesario recortar el apósito para 
adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe separar la capa 
protectora antes de cortar y se debe asegurar que tiene un tamaño 
suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a la cicatriz.
4. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito circular 
con suavidad. Colocar el apósito sobre la zona periareolar de forma 
uniforme, asegurándose que no se forman pliegues y que todos los 
bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el apósito 
para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe separar la 
capa protectora antes de cortar y se debe asegurar que tiene un 
tamaño suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a la 
cicatriz.
5. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Mamario puede permanecer fijado en la superficie de la 
piel hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es resistente 
al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que todos los 
bordes estén fijados en la piel sana de alrededor. El apósito es de un 
solo uso. Si el apósito empieza a despegarse, sustituirlo por un 
nuevo apósito de Trofolastín Reductor de Cicatrices.
6. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y tirar 
con mucho cuidado levantando los bordes del apósito hasta que se 
separe de la piel. 

Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar
Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar ha sido especialmente 
diseñado para su aplicación en las cicatrices producidas como 
consecuencia de cirugía mamaria plástica o reconstructiva, como 
mamoplastias de aumento.
Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar puede utilizarse para 
la reducción de cicatrices hipertróficas recientes, o antiguas, o 
queloides periareolares. 

Instrucciones de uso:
1. Lavar las manos antes de usar el apósito. Limpiar y secar cuidado-
samente la zona de la cicatriz, comprobando que la piel está 
completamente seca y sin restos de crema, pomada o aceite para 
facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Periareolar.
2. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito circular 
con suavidad. Colocar el apósito sobre la cicatriz periareolar de 
forma uniforme, asegurándose que no se forman pliegues y que 
todos los bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el 
apósito para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe 
separar la capa protectora antes de cortar y se debe asegurar que 
tiene un tamaño suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a 
la cicatriz.
3. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Periareolar puede permanecer fijado en la superficie de la 
piel hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es resistente 
al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que todos los 
bordes estén fijados en la piel sana de alrededor. El apósito es de un 
solo uso. Si el apósito empieza a despegarse, sustituirlo por un 
nuevo apósito de Trofolastín Reductor de Cicatrices.
4. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y tirar 
con cuidado y levantar los bordes del apósito hasta que se separe 
de la piel. 

Verso

• Trofolastín Reductor de Cicatrices no debe ingerirse y debe mantenerse
alejado de niños y animales.

Trofolastín Reductor de Cicatrices es un apósito de poliuretano constituido 
por dos capas: la superficie externa es una membrana de poliuretano 
microporoso y la interna es una película acrílica adherente para facilitar su 
fijación a la piel. 

Trofolastín Reductor de Cicatrices no contiene ningún principio activo sino 
que actúa mediante un mecanismo físico que aumenta la presión sobre la 
cicatriz y modifica la humedad bajo el apósito produciéndose una 
disposición correcta de las fibras de colágeno.

Indicaciones
1. Reducción de cicatrices hipertróficas o queloides. 
Trofolastín Reductor de Cicatrices puede utilizarse para la reducción de 
cicatrices hipertróficas recientes, o antiguas, o queloides. Una cicatriz 
es el resultado natural del proceso de curación de una herida. Es importante 
recordar que una herida no se convierte en una cicatriz hasta que no está 
totalmente curada. 

Duración del tratamiento: en algunos casos se ha observado cierta mejoría 
después de 4 semanas de tratamiento; sin embargo, se recomienda 
mantener el apósito durante un periodo de 8 a 10 semanas para obtener un 
resultado mejor (véase “Precauciones y contraindicaciones”). 

2. Ayuda a prevenir la formación de cicatrices hipertróficas. Trofolastín 
Reductor de Cicatrices puede aplicarse en cicatrices nuevas para 
ayudar a prevenir la formación de cicatrices hipertróficas. 

Duración del tratamiento preventivo: en algunos casos el periodo de 
seguimiento ha sido de hasta 11 meses (véase “Precauciones y contraindica-
ciones”).

Trofolastín Reductor de Cicatrices puede utilizarse en cicatrices antiguas o 
recién formadas, como cicatrices rojas o elevadas producidas por quemadu-
ras y cortes, cirugía general, cirugía estética o heridas traumáticas. Como el 
proceso de cicatrización presenta una gran variabilidad individual, los 
médicos o profesionales sanitarios deberán decidir cuándo puede iniciar el 
tratamiento con Trofolastín Reductor de Cicatrices. No se recomienda 
aplicar el apósito antes de la curación de la herida y de que la epidermis esté 
restaurada.

Trofolastín Reductor de Cicatrices protege las cicatrices de la radiación 
solar.

Presentaciones
Trofolastín Reductor de Cicatrices se presenta en envases conteniendo:
• 5 apósitos de 4 x 30 cm C.N. 379230.1
• 5 apósitos de 5 x 7,5 cm C.N. 379354.4
• 5 apósitos de 10 x 14 cm C.N. 379263.9

Otras presentaciones de Trofolastín Reductor de Cicatrices:
• Mamario: 3 blísteres de 2 conjuntos de apósitos. C.N. 198445.6
• Periareolar: 3 blísteres de 2 apósitos. C.N. 313091.2.

Otros productos:
Antiestrías: Trofolastín antiestrías.
Cuidado y protección de la piel del pezón: Trofolastín Cuidado del Pezón.
Reafirmante corporal: Trofolastín Reafirmante Postparto.
Prevención de estrías, flacidez y pérdida de tono cutáneo de la piel de los 
senos: Trofolastín Senos.
Reductor de queloides y cicatrices hipertróficas: Trofolastín Reductor de 
Cicatrices.
Reductor de queloides y cicatrices hipertróficas mamarias: Trofolastín 
Reductor de Cicatrices Mamario, Trofolastín Reductor de Cicatrices 
Periareolar. 
Despigmentante de pigmentaciones producidas después de un hematoma: 
Angiogel.

Fabricado por:
Advanced Medical Solutions Limited

Premier Park, 33 Road One, 
Winsford Industrial Estate,

Winsford, Cheshire, CW7 3RT, U.K.

Distribuido por:
Laboratorio STADA, S.L.

Frederic Mompou, 5
08960 Sant Just Desvern (Barcelona) España
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Precauciones y contraindicaciones
• Puede producirse enrojecimiento. Si se produce enrojecimiento, dolor y/o 
irritación suspender la utilización de Trofolastín Reductor de Cicatrices y 
consultar a un médico o profesional sanitario.  
• No utilizar en quemaduras de tercer grado.
• No utilizar en heridas abiertas, infectadas, costras, sobre los puntos de 
sutura o grapas.
• No utilizar si el envase está abierto o dañado.
• No es adecuado para pacientes con alteraciones dermatológicas en las que 
esté afectada la integridad de la piel en la zona de aplicación.
• No utilizar en caso de alergia a acrílicos o poliuretanos.
• No utilizar en recién nacidos.
• No utilizar con soluciones oxidantes como hipoclorito o peróxido de 
hidrógeno, porque podrían descomponer el poliuretano del apósito.
• De un solo uso: una vez abierto el producto no debe reutilizarse por el 
riesgo de contaminación e infección.
• En caso que sea necesario el uso repetido a largo plazo se recomienda la 
evaluación clínica de un médico/profesional sanitario.
• Sólo para uso externo.

Trofolastín Reductor de Cicatrices (apósitos de 4 x 30 cm, 
5 x 7,5 cm y 10 x 14 cm)
Instrucciones de uso: 
1. Lavar las manos antes de utilizar el apósito. Limpiar y secar 
cuidadosamente la zona de la cicatriz, comprobando que la 
piel está completamente seca y sin restos de crema, pomada o 
aceite para facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín 
Reductor de Cicatrices.
2. Abrir el sobre y separar las capas protectoras con suavidad. 
Colocar el apósito sobre la cicatriz de forma uniforme, 
asegurándose que no se forman pliegues y que todos los 
bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el 
apósito para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe 
separar la capa protectora antes de cortar y se debe asegurar 
que tiene un tamaño suficiente para adherirse a la piel sana 
que rodea a la cicatriz.
3. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices puede permanecer fijado en la superficie de la piel 
hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es 
resistente al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que 
todos los bordes estén fijados en la piel sana de  alrededor.  El 
apósito es de un solo uso. Si el apósito empieza a despegarse, 
sustituirlo por un nuevo apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices.
4. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y 
tirar con mucho cuidado levantando los bordes del apósito 
hasta que se separe de la piel. 

Trofolastín Reductor de Cicatrices Mamario
Trofolastín Reductor de Cicatrices Mamario ha sido especialmente 
diseñado para su aplicación en las cicatrices producidas como 
consecuencia de cirugía mamaria plástica o reconstructiva, como 
mamoplastias de aumento, reducciones mamarias o elevación o 
modelado de senos (mastopexia).Trofolastín Reductor de Cicatrices 
Mamario puede utilizarse para la reducción de cicatrices mamarias 
hipertróficas recientes, o antiguas, o queloides periareolares o en "T 
invertida” debidas a cirugía plástica o reconstructiva.
Instrucciones de uso: 
1. Lavar las manos antes de usar el apósito. Limpiar y secar cuidado-
samente la zona de la cicatriz, comprobando que la piel está 
completamente seca y sin restos de crema, pomada o aceite para 
facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Mamario.
2. Abrir el sobre y separar con suavidad las capas protectoras del 
apósito largo rectangular. Colocar el apósito sobre la cicatriz 
submamaria de forma uniforme, asegurándose que no se forman 
pliegues y que todos los bordes están fijados en la piel. Si es 
necesario recortar el apósito para adaptar el tamaño antes de 
colocarlo, no se debe separar la capa protectora antes de cortar y 
se debe asegurar que tiene un tamaño suficiente para adherirse a la 
piel sana que rodea a la cicatriz.
3. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito corto 
rectangular con suavidad. Colocar el apósito sobre la cicatriz 
vertical de forma uniforme (desde la areola a la cicatriz submama-
ria), asegurándose que no se forman pliegues y que todos los 
bordes están fijados a la piel. Si es necesario recortar el apósito para 
adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe separar la capa 
protectora antes de cortar y se debe asegurar que tiene un tamaño 
suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a la cicatriz.
4. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito circular 
con suavidad. Colocar el apósito sobre la zona periareolar de forma 
uniforme, asegurándose que no se forman pliegues y que todos los 
bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el apósito 
para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe separar la 
capa protectora antes de cortar y se debe asegurar que tiene un 
tamaño suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a la 
cicatriz.
5. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Mamario puede permanecer fijado en la superficie de la 
piel hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es resistente 
al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que todos los 
bordes estén fijados en la piel sana de alrededor. El apósito es de un 
solo uso. Si el apósito empieza a despegarse, sustituirlo por un 
nuevo apósito de Trofolastín Reductor de Cicatrices.
6. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y tirar 
con mucho cuidado levantando los bordes del apósito hasta que se 
separe de la piel. 

Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar
Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar ha sido especialmente 
diseñado para su aplicación en las cicatrices producidas como 
consecuencia de cirugía mamaria plástica o reconstructiva, como 
mamoplastias de aumento.
Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar puede utilizarse para 
la reducción de cicatrices hipertróficas recientes, o antiguas, o 
queloides periareolares. 

Instrucciones de uso:
1. Lavar las manos antes de usar el apósito. Limpiar y secar cuidado-
samente la zona de la cicatriz, comprobando que la piel está 
completamente seca y sin restos de crema, pomada o aceite para 
facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Periareolar.
2. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito circular 
con suavidad. Colocar el apósito sobre la cicatriz periareolar de 
forma uniforme, asegurándose que no se forman pliegues y que 
todos los bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el 
apósito para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe 
separar la capa protectora antes de cortar y se debe asegurar que 
tiene un tamaño suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a 
la cicatriz.
3. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Periareolar puede permanecer fijado en la superficie de la 
piel hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es resistente 
al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que todos los 
bordes estén fijados en la piel sana de alrededor. El apósito es de un 
solo uso. Si el apósito empieza a despegarse, sustituirlo por un 
nuevo apósito de Trofolastín Reductor de Cicatrices.
4. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y tirar 
con cuidado y levantar los bordes del apósito hasta que se separe 
de la piel. 

Verso

• Trofolastín Reductor de Cicatrices no debe ingerirse y debe mantenerse
alejado de niños y animales.



Precauciones y contraindicaciones
• Puede producirse enrojecimiento. Si se produce enrojecimiento, dolor y/o 
irritación suspender la utilización de Trofolastín Reductor de Cicatrices y 
consultar a un médico o profesional sanitario.  
• No utilizar en quemaduras de tercer grado.
• No utilizar en heridas abiertas, infectadas, costras, sobre los puntos de 
sutura o grapas.
• No utilizar si el envase está abierto o dañado.
• No es adecuado para pacientes con alteraciones dermatológicas en las que 
esté afectada la integridad de la piel en la zona de aplicación.
• No utilizar en caso de alergia a acrílicos o poliuretanos.
• No utilizar en recién nacidos.
• No utilizar con soluciones oxidantes como hipoclorito o peróxido de 
hidrógeno, porque podrían descomponer el poliuretano del apósito.
• De un solo uso: una vez abierto el producto no debe reutilizarse por el 
riesgo de contaminación e infección.
• En caso que sea necesario el uso repetido a largo plazo se recomienda la 
evaluación clínica de un médico/profesional sanitario.
• Sólo para uso externo.

Trofolastín Reductor de Cicatrices (apósitos de 4 x 30 cm, 
5 x 7,5 cm y 10 x 14 cm)
Instrucciones de uso: 
1. Lavar las manos antes de utilizar el apósito. Limpiar y secar 
cuidadosamente la zona de la cicatriz, comprobando que la 
piel está completamente seca y sin restos de crema, pomada o 
aceite para facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín 
Reductor de Cicatrices.
2. Abrir el sobre y separar las capas protectoras con suavidad. 
Colocar el apósito sobre la cicatriz de forma uniforme, 
asegurándose que no se forman pliegues y que todos los 
bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el 
apósito para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe 
separar la capa protectora antes de cortar y se debe asegurar 
que tiene un tamaño suficiente para adherirse a la piel sana 
que rodea a la cicatriz.
3. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices puede permanecer fijado en la superficie de la piel 
hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es 
resistente al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que 
todos los bordes estén fijados en la piel sana de  alrededor.  El 
apósito es de un solo uso. Si el apósito empieza a despegarse, 
sustituirlo por un nuevo apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices.
4. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y 
tirar con mucho cuidado levantando los bordes del apósito 
hasta que se separe de la piel. 

Trofolastín Reductor de Cicatrices Mamario
Trofolastín Reductor de Cicatrices Mamario ha sido especialmente 
diseñado para su aplicación en las cicatrices producidas como 
consecuencia de cirugía mamaria plástica o reconstructiva, como 
mamoplastias de aumento, reducciones mamarias o elevación o 
modelado de senos (mastopexia).Trofolastín Reductor de Cicatrices 
Mamario puede utilizarse para la reducción de cicatrices mamarias 
hipertróficas recientes, o antiguas, o queloides periareolares o en "T 
invertida” debidas a cirugía plástica o reconstructiva.
Instrucciones de uso: 
1. Lavar las manos antes de usar el apósito. Limpiar y secar cuidado-
samente la zona de la cicatriz, comprobando que la piel está 
completamente seca y sin restos de crema, pomada o aceite para 
facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Mamario.
2. Abrir el sobre y separar con suavidad las capas protectoras del 
apósito largo rectangular. Colocar el apósito sobre la cicatriz 
submamaria de forma uniforme, asegurándose que no se forman 
pliegues y que todos los bordes están fijados en la piel. Si es 
necesario recortar el apósito para adaptar el tamaño antes de 
colocarlo, no se debe separar la capa protectora antes de cortar y 
se debe asegurar que tiene un tamaño suficiente para adherirse a la 
piel sana que rodea a la cicatriz.
3. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito corto 
rectangular con suavidad. Colocar el apósito sobre la cicatriz 
vertical de forma uniforme (desde la areola a la cicatriz submama-
ria), asegurándose que no se forman pliegues y que todos los 
bordes están fijados a la piel. Si es necesario recortar el apósito para 
adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe separar la capa 
protectora antes de cortar y se debe asegurar que tiene un tamaño 
suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a la cicatriz.
4. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito circular 
con suavidad. Colocar el apósito sobre la zona periareolar de forma 
uniforme, asegurándose que no se forman pliegues y que todos los 
bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el apósito 
para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe separar la 
capa protectora antes de cortar y se debe asegurar que tiene un 
tamaño suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a la 
cicatriz.
5. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Mamario puede permanecer fijado en la superficie de la 
piel hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es resistente 
al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que todos los 
bordes estén fijados en la piel sana de alrededor. El apósito es de un 
solo uso. Si el apósito empieza a despegarse, sustituirlo por un 
nuevo apósito de Trofolastín Reductor de Cicatrices.
6. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y tirar 
con mucho cuidado levantando los bordes del apósito hasta que se 
separe de la piel. 

Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar
Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar ha sido especialmente 
diseñado para su aplicación en las cicatrices producidas como 
consecuencia de cirugía mamaria plástica o reconstructiva, como 
mamoplastias de aumento.
Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar puede utilizarse para 
la reducción de cicatrices hipertróficas recientes, o antiguas, o 
queloides periareolares. 

Instrucciones de uso:
1. Lavar las manos antes de usar el apósito. Limpiar y secar cuidado-
samente la zona de la cicatriz, comprobando que la piel está 
completamente seca y sin restos de crema, pomada o aceite para 
facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Periareolar.
2. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito circular 
con suavidad. Colocar el apósito sobre la cicatriz periareolar de 
forma uniforme, asegurándose que no se forman pliegues y que 
todos los bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el 
apósito para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe 
separar la capa protectora antes de cortar y se debe asegurar que 
tiene un tamaño suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a 
la cicatriz.
3. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Periareolar puede permanecer fijado en la superficie de la 
piel hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es resistente 
al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que todos los 
bordes estén fijados en la piel sana de alrededor. El apósito es de un 
solo uso. Si el apósito empieza a despegarse, sustituirlo por un 
nuevo apósito de Trofolastín Reductor de Cicatrices.
4. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y tirar 
con cuidado y levantar los bordes del apósito hasta que se separe 
de la piel. 

Verso

• Trofolastín Reductor de Cicatrices no debe ingerirse y debe mantenerse
alejado de niños y animales.

Trofolastín Reductor de Cicatrices es un apósito de poliuretano constituido 
por dos capas: la superficie externa es una membrana de poliuretano 
microporoso y la interna es una película acrílica adherente para facilitar su 
fijación a la piel. 

Trofolastín Reductor de Cicatrices no contiene ningún principio activo sino 
que actúa mediante un mecanismo físico que aumenta la presión sobre la 
cicatriz y modifica la humedad bajo el apósito produciéndose una 
disposición correcta de las fibras de colágeno.

Indicaciones
1. Reducción de cicatrices hipertróficas o queloides. 
Trofolastín Reductor de Cicatrices puede utilizarse para la reducción de 
cicatrices hipertróficas recientes, o antiguas, o queloides. Una cicatriz 
es el resultado natural del proceso de curación de una herida. Es importante 
recordar que una herida no se convierte en una cicatriz hasta que no está 
totalmente curada. 

Duración del tratamiento: en algunos casos se ha observado cierta mejoría 
después de 4 semanas de tratamiento; sin embargo, se recomienda 
mantener el apósito durante un periodo de 8 a 10 semanas para obtener un 
resultado mejor (véase “Precauciones y contraindicaciones”). 

2. Ayuda a prevenir la formación de cicatrices hipertróficas. Trofolastín 
Reductor de Cicatrices puede aplicarse en cicatrices nuevas para 
ayudar a prevenir la formación de cicatrices hipertróficas. 

Duración del tratamiento preventivo: en algunos casos el periodo de 
seguimiento ha sido de hasta 11 meses (véase “Precauciones y contraindica-
ciones”).

Trofolastín Reductor de Cicatrices puede utilizarse en cicatrices antiguas o 
recién formadas, como cicatrices rojas o elevadas producidas por quemadu-
ras y cortes, cirugía general, cirugía estética o heridas traumáticas. Como el 
proceso de cicatrización presenta una gran variabilidad individual, los 
médicos o profesionales sanitarios deberán decidir cuándo puede iniciar el 
tratamiento con Trofolastín Reductor de Cicatrices. No se recomienda 
aplicar el apósito antes de la curación de la herida y de que la epidermis esté 
restaurada.

Trofolastín Reductor de Cicatrices protege las cicatrices de la radiación 
solar.

Presentaciones
Trofolastín Reductor de Cicatrices se presenta en envases conteniendo:
• 5 apósitos de 4 x 30 cm C.N. 379230.1
• 5 apósitos de 5 x 7,5 cm C.N. 379354.4
• 5 apósitos de 10 x 14 cm C.N. 379263.9

Otras presentaciones de Trofolastín Reductor de Cicatrices:
• Mamario: 3 blísteres de 2 conjuntos de apósitos. C.N. 198445.6
• Periareolar: 3 blísteres de 2 apósitos. C.N. 313091.2.

Otros productos:
Antiestrías: Trofolastín antiestrías.
Cuidado y protección de la piel del pezón: Trofolastín Cuidado del Pezón.
Reafirmante corporal: Trofolastín Reafirmante Postparto.
Prevención de estrías, flacidez y pérdida de tono cutáneo de la piel de los 
senos: Trofolastín Senos.
Reductor de queloides y cicatrices hipertróficas: Trofolastín Reductor de 
Cicatrices.
Reductor de queloides y cicatrices hipertróficas mamarias: Trofolastín 
Reductor de Cicatrices Mamario, Trofolastín Reductor de Cicatrices 
Periareolar. 
Despigmentante de pigmentaciones producidas después de un hematoma: 
Angiogel.

Fabricado por:
Advanced Medical Solutions Limited

Premier Park, 33 Road One, 
Winsford Industrial Estate,

Winsford, Cheshire, CW7 3RT, U.K.

Distribuido por:
Laboratorio STADA, S.L.

Frederic Mompou, 5
08960 Sant Just Desvern (Barcelona) España
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documentos adjuntos.

Leer las instrucciones de uso
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Precauciones y contraindicaciones
• Puede producirse enrojecimiento. Si se produce enrojecimiento, dolor y/o 
irritación suspender la utilización de Trofolastín Reductor de Cicatrices y 
consultar a un médico o profesional sanitario.  
• No utilizar en quemaduras de tercer grado.
• No utilizar en heridas abiertas, infectadas, costras, sobre los puntos de 
sutura o grapas.
• No utilizar si el envase está abierto o dañado.
• No es adecuado para pacientes con alteraciones dermatológicas en las que 
esté afectada la integridad de la piel en la zona de aplicación.
• No utilizar en caso de alergia a acrílicos o poliuretanos.
• No utilizar en recién nacidos.
• No utilizar con soluciones oxidantes como hipoclorito o peróxido de 
hidrógeno, porque podrían descomponer el poliuretano del apósito.
• De un solo uso: una vez abierto el producto no debe reutilizarse por el 
riesgo de contaminación e infección.
• En caso que sea necesario el uso repetido a largo plazo se recomienda la 
evaluación clínica de un médico/profesional sanitario.
• Sólo para uso externo.

Trofolastín Reductor de Cicatrices (apósitos de 4 x 30 cm, 
5 x 7,5 cm y 10 x 14 cm)
Instrucciones de uso: 
1. Lavar las manos antes de utilizar el apósito. Limpiar y secar 
cuidadosamente la zona de la cicatriz, comprobando que la 
piel está completamente seca y sin restos de crema, pomada o 
aceite para facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín 
Reductor de Cicatrices.
2. Abrir el sobre y separar las capas protectoras con suavidad. 
Colocar el apósito sobre la cicatriz de forma uniforme, 
asegurándose que no se forman pliegues y que todos los 
bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el 
apósito para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe 
separar la capa protectora antes de cortar y se debe asegurar 
que tiene un tamaño suficiente para adherirse a la piel sana 
que rodea a la cicatriz.
3. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices puede permanecer fijado en la superficie de la piel 
hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es 
resistente al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que 
todos los bordes estén fijados en la piel sana de  alrededor.  El 
apósito es de un solo uso. Si el apósito empieza a despegarse, 
sustituirlo por un nuevo apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices.
4. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y 
tirar con mucho cuidado levantando los bordes del apósito 
hasta que se separe de la piel. 

Trofolastín Reductor de Cicatrices Mamario
Trofolastín Reductor de Cicatrices Mamario ha sido especialmente 
diseñado para su aplicación en las cicatrices producidas como 
consecuencia de cirugía mamaria plástica o reconstructiva, como 
mamoplastias de aumento, reducciones mamarias o elevación o 
modelado de senos (mastopexia).Trofolastín Reductor de Cicatrices 
Mamario puede utilizarse para la reducción de cicatrices mamarias 
hipertróficas recientes, o antiguas, o queloides periareolares o en "T 
invertida” debidas a cirugía plástica o reconstructiva.
Instrucciones de uso: 
1. Lavar las manos antes de usar el apósito. Limpiar y secar cuidado-
samente la zona de la cicatriz, comprobando que la piel está 
completamente seca y sin restos de crema, pomada o aceite para 
facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Mamario.
2. Abrir el sobre y separar con suavidad las capas protectoras del 
apósito largo rectangular. Colocar el apósito sobre la cicatriz 
submamaria de forma uniforme, asegurándose que no se forman 
pliegues y que todos los bordes están fijados en la piel. Si es 
necesario recortar el apósito para adaptar el tamaño antes de 
colocarlo, no se debe separar la capa protectora antes de cortar y 
se debe asegurar que tiene un tamaño suficiente para adherirse a la 
piel sana que rodea a la cicatriz.
3. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito corto 
rectangular con suavidad. Colocar el apósito sobre la cicatriz 
vertical de forma uniforme (desde la areola a la cicatriz submama-
ria), asegurándose que no se forman pliegues y que todos los 
bordes están fijados a la piel. Si es necesario recortar el apósito para 
adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe separar la capa 
protectora antes de cortar y se debe asegurar que tiene un tamaño 
suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a la cicatriz.
4. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito circular 
con suavidad. Colocar el apósito sobre la zona periareolar de forma 
uniforme, asegurándose que no se forman pliegues y que todos los 
bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el apósito 
para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe separar la 
capa protectora antes de cortar y se debe asegurar que tiene un 
tamaño suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a la 
cicatriz.
5. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Mamario puede permanecer fijado en la superficie de la 
piel hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es resistente 
al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que todos los 
bordes estén fijados en la piel sana de alrededor. El apósito es de un 
solo uso. Si el apósito empieza a despegarse, sustituirlo por un 
nuevo apósito de Trofolastín Reductor de Cicatrices.
6. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y tirar 
con mucho cuidado levantando los bordes del apósito hasta que se 
separe de la piel. 

Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar
Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar ha sido especialmente 
diseñado para su aplicación en las cicatrices producidas como 
consecuencia de cirugía mamaria plástica o reconstructiva, como 
mamoplastias de aumento.
Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar puede utilizarse para 
la reducción de cicatrices hipertróficas recientes, o antiguas, o 
queloides periareolares. 

Instrucciones de uso:
1. Lavar las manos antes de usar el apósito. Limpiar y secar cuidado-
samente la zona de la cicatriz, comprobando que la piel está 
completamente seca y sin restos de crema, pomada o aceite para 
facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Periareolar.
2. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito circular 
con suavidad. Colocar el apósito sobre la cicatriz periareolar de 
forma uniforme, asegurándose que no se forman pliegues y que 
todos los bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el 
apósito para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe 
separar la capa protectora antes de cortar y se debe asegurar que 
tiene un tamaño suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a 
la cicatriz.
3. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Periareolar puede permanecer fijado en la superficie de la 
piel hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es resistente 
al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que todos los 
bordes estén fijados en la piel sana de alrededor. El apósito es de un 
solo uso. Si el apósito empieza a despegarse, sustituirlo por un 
nuevo apósito de Trofolastín Reductor de Cicatrices.
4. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y tirar 
con cuidado y levantar los bordes del apósito hasta que se separe 
de la piel. 

Verso

• Trofolastín Reductor de Cicatrices no debe ingerirse y debe mantenerse
alejado de niños y animales.

Precauciones y contraindicaciones
• Puede producirse enrojecimiento. Si se produce enrojecimiento, dolor y/o 
irritación suspender la utilización de Trofolastín Reductor de Cicatrices y 
consultar a un médico o profesional sanitario.  
• No utilizar en quemaduras de tercer grado.
• No utilizar en heridas abiertas, infectadas, costras, sobre los puntos de 
sutura o grapas.
• No utilizar si el envase está abierto o dañado.
• No es adecuado para pacientes con alteraciones dermatológicas en las que 
esté afectada la integridad de la piel en la zona de aplicación.
• No utilizar en caso de alergia a acrílicos o poliuretanos.
• No utilizar en recién nacidos.
• No utilizar con soluciones oxidantes como hipoclorito o peróxido de 
hidrógeno, porque podrían descomponer el poliuretano del apósito.
• De un solo uso: una vez abierto el producto no debe reutilizarse por el 
riesgo de contaminación e infección.
• En caso que sea necesario el uso repetido a largo plazo se recomienda la 
evaluación clínica de un médico/profesional sanitario.
• Sólo para uso externo.

Trofolastín Reductor de Cicatrices (apósitos de 4 x 30 cm, 
5 x 7,5 cm y 10 x 14 cm)
Instrucciones de uso: 
1. Lavar las manos antes de utilizar el apósito. Limpiar y secar 
cuidadosamente la zona de la cicatriz, comprobando que la 
piel está completamente seca y sin restos de crema, pomada o 
aceite para facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín 
Reductor de Cicatrices.
2. Abrir el sobre y separar las capas protectoras con suavidad. 
Colocar el apósito sobre la cicatriz de forma uniforme, 
asegurándose que no se forman pliegues y que todos los 
bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el 
apósito para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe 
separar la capa protectora antes de cortar y se debe asegurar 
que tiene un tamaño suficiente para adherirse a la piel sana 
que rodea a la cicatriz.
3. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices puede permanecer fijado en la superficie de la piel 
hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es 
resistente al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que 
todos los bordes estén fijados en la piel sana de  alrededor.  El 
apósito es de un solo uso. Si el apósito empieza a despegarse, 
sustituirlo por un nuevo apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices.
4. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y 
tirar con mucho cuidado levantando los bordes del apósito 
hasta que se separe de la piel. 

Trofolastín Reductor de Cicatrices Mamario
Trofolastín Reductor de Cicatrices Mamario ha sido especialmente 
diseñado para su aplicación en las cicatrices producidas como 
consecuencia de cirugía mamaria plástica o reconstructiva, como 
mamoplastias de aumento, reducciones mamarias o elevación o 
modelado de senos (mastopexia).Trofolastín Reductor de Cicatrices 
Mamario puede utilizarse para la reducción de cicatrices mamarias 
hipertróficas recientes, o antiguas, o queloides periareolares o en "T 
invertida” debidas a cirugía plástica o reconstructiva.
Instrucciones de uso: 
1. Lavar las manos antes de usar el apósito. Limpiar y secar cuidado-
samente la zona de la cicatriz, comprobando que la piel está 
completamente seca y sin restos de crema, pomada o aceite para 
facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Mamario.
2. Abrir el sobre y separar con suavidad las capas protectoras del 
apósito largo rectangular. Colocar el apósito sobre la cicatriz 
submamaria de forma uniforme, asegurándose que no se forman 
pliegues y que todos los bordes están fijados en la piel. Si es 
necesario recortar el apósito para adaptar el tamaño antes de 
colocarlo, no se debe separar la capa protectora antes de cortar y 
se debe asegurar que tiene un tamaño suficiente para adherirse a la 
piel sana que rodea a la cicatriz.
3. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito corto 
rectangular con suavidad. Colocar el apósito sobre la cicatriz 
vertical de forma uniforme (desde la areola a la cicatriz submama-
ria), asegurándose que no se forman pliegues y que todos los 
bordes están fijados a la piel. Si es necesario recortar el apósito para 
adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe separar la capa 
protectora antes de cortar y se debe asegurar que tiene un tamaño 
suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a la cicatriz.
4. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito circular 
con suavidad. Colocar el apósito sobre la zona periareolar de forma 
uniforme, asegurándose que no se forman pliegues y que todos los 
bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el apósito 
para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe separar la 
capa protectora antes de cortar y se debe asegurar que tiene un 
tamaño suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a la 
cicatriz.
5. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Mamario puede permanecer fijado en la superficie de la 
piel hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es resistente 
al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que todos los 
bordes estén fijados en la piel sana de alrededor. El apósito es de un 
solo uso. Si el apósito empieza a despegarse, sustituirlo por un 
nuevo apósito de Trofolastín Reductor de Cicatrices.
6. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y tirar 
con mucho cuidado levantando los bordes del apósito hasta que se 
separe de la piel. 

Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar
Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar ha sido especialmente 
diseñado para su aplicación en las cicatrices producidas como 
consecuencia de cirugía mamaria plástica o reconstructiva, como 
mamoplastias de aumento.
Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar puede utilizarse para 
la reducción de cicatrices hipertróficas recientes, o antiguas, o 
queloides periareolares. 

Instrucciones de uso:
1. Lavar las manos antes de usar el apósito. Limpiar y secar cuidado-
samente la zona de la cicatriz, comprobando que la piel está 
completamente seca y sin restos de crema, pomada o aceite para 
facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Periareolar.
2. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito circular 
con suavidad. Colocar el apósito sobre la cicatriz periareolar de 
forma uniforme, asegurándose que no se forman pliegues y que 
todos los bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el 
apósito para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe 
separar la capa protectora antes de cortar y se debe asegurar que 
tiene un tamaño suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a 
la cicatriz.
3. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Periareolar puede permanecer fijado en la superficie de la 
piel hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es resistente 
al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que todos los 
bordes estén fijados en la piel sana de alrededor. El apósito es de un 
solo uso. Si el apósito empieza a despegarse, sustituirlo por un 
nuevo apósito de Trofolastín Reductor de Cicatrices.
4. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y tirar 
con cuidado y levantar los bordes del apósito hasta que se separe 
de la piel. 

Verso

• Trofolastín Reductor de Cicatrices no debe ingerirse y debe mantenerse
alejado de niños y animales.



Precauciones y contraindicaciones
• Puede producirse enrojecimiento. Si se produce enrojecimiento, dolor y/o 
irritación suspender la utilización de Trofolastín Reductor de Cicatrices y 
consultar a un médico o profesional sanitario.  
• No utilizar en quemaduras de tercer grado.
• No utilizar en heridas abiertas, infectadas, costras, sobre los puntos de 
sutura o grapas.
• No utilizar si el envase está abierto o dañado.
• No es adecuado para pacientes con alteraciones dermatológicas en las que 
esté afectada la integridad de la piel en la zona de aplicación.
• No utilizar en caso de alergia a acrílicos o poliuretanos.
• No utilizar en recién nacidos.
• No utilizar con soluciones oxidantes como hipoclorito o peróxido de 
hidrógeno, porque podrían descomponer el poliuretano del apósito.
• De un solo uso: una vez abierto el producto no debe reutilizarse por el 
riesgo de contaminación e infección.
• En caso que sea necesario el uso repetido a largo plazo se recomienda la 
evaluación clínica de un médico/profesional sanitario.
• Sólo para uso externo.

Trofolastín Reductor de Cicatrices (apósitos de 4 x 30 cm, 
5 x 7,5 cm y 10 x 14 cm)
Instrucciones de uso: 
1. Lavar las manos antes de utilizar el apósito. Limpiar y secar 
cuidadosamente la zona de la cicatriz, comprobando que la 
piel está completamente seca y sin restos de crema, pomada o 
aceite para facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín 
Reductor de Cicatrices.
2. Abrir el sobre y separar las capas protectoras con suavidad. 
Colocar el apósito sobre la cicatriz de forma uniforme, 
asegurándose que no se forman pliegues y que todos los 
bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el 
apósito para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe 
separar la capa protectora antes de cortar y se debe asegurar 
que tiene un tamaño suficiente para adherirse a la piel sana 
que rodea a la cicatriz.
3. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices puede permanecer fijado en la superficie de la piel 
hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es 
resistente al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que 
todos los bordes estén fijados en la piel sana de  alrededor.  El 
apósito es de un solo uso. Si el apósito empieza a despegarse, 
sustituirlo por un nuevo apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices.
4. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y 
tirar con mucho cuidado levantando los bordes del apósito 
hasta que se separe de la piel. 

Trofolastín Reductor de Cicatrices Mamario
Trofolastín Reductor de Cicatrices Mamario ha sido especialmente 
diseñado para su aplicación en las cicatrices producidas como 
consecuencia de cirugía mamaria plástica o reconstructiva, como 
mamoplastias de aumento, reducciones mamarias o elevación o 
modelado de senos (mastopexia).Trofolastín Reductor de Cicatrices 
Mamario puede utilizarse para la reducción de cicatrices mamarias 
hipertróficas recientes, o antiguas, o queloides periareolares o en "T 
invertida” debidas a cirugía plástica o reconstructiva.
Instrucciones de uso: 
1. Lavar las manos antes de usar el apósito. Limpiar y secar cuidado-
samente la zona de la cicatriz, comprobando que la piel está 
completamente seca y sin restos de crema, pomada o aceite para 
facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Mamario.
2. Abrir el sobre y separar con suavidad las capas protectoras del 
apósito largo rectangular. Colocar el apósito sobre la cicatriz 
submamaria de forma uniforme, asegurándose que no se forman 
pliegues y que todos los bordes están fijados en la piel. Si es 
necesario recortar el apósito para adaptar el tamaño antes de 
colocarlo, no se debe separar la capa protectora antes de cortar y 
se debe asegurar que tiene un tamaño suficiente para adherirse a la 
piel sana que rodea a la cicatriz.
3. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito corto 
rectangular con suavidad. Colocar el apósito sobre la cicatriz 
vertical de forma uniforme (desde la areola a la cicatriz submama-
ria), asegurándose que no se forman pliegues y que todos los 
bordes están fijados a la piel. Si es necesario recortar el apósito para 
adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe separar la capa 
protectora antes de cortar y se debe asegurar que tiene un tamaño 
suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a la cicatriz.
4. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito circular 
con suavidad. Colocar el apósito sobre la zona periareolar de forma 
uniforme, asegurándose que no se forman pliegues y que todos los 
bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el apósito 
para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe separar la 
capa protectora antes de cortar y se debe asegurar que tiene un 
tamaño suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a la 
cicatriz.
5. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Mamario puede permanecer fijado en la superficie de la 
piel hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es resistente 
al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que todos los 
bordes estén fijados en la piel sana de alrededor. El apósito es de un 
solo uso. Si el apósito empieza a despegarse, sustituirlo por un 
nuevo apósito de Trofolastín Reductor de Cicatrices.
6. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y tirar 
con mucho cuidado levantando los bordes del apósito hasta que se 
separe de la piel. 

Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar
Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar ha sido especialmente 
diseñado para su aplicación en las cicatrices producidas como 
consecuencia de cirugía mamaria plástica o reconstructiva, como 
mamoplastias de aumento.
Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar puede utilizarse para 
la reducción de cicatrices hipertróficas recientes, o antiguas, o 
queloides periareolares. 

Instrucciones de uso:
1. Lavar las manos antes de usar el apósito. Limpiar y secar cuidado-
samente la zona de la cicatriz, comprobando que la piel está 
completamente seca y sin restos de crema, pomada o aceite para 
facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Periareolar.
2. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito circular 
con suavidad. Colocar el apósito sobre la cicatriz periareolar de 
forma uniforme, asegurándose que no se forman pliegues y que 
todos los bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el 
apósito para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe 
separar la capa protectora antes de cortar y se debe asegurar que 
tiene un tamaño suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a 
la cicatriz.
3. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Periareolar puede permanecer fijado en la superficie de la 
piel hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es resistente 
al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que todos los 
bordes estén fijados en la piel sana de alrededor. El apósito es de un 
solo uso. Si el apósito empieza a despegarse, sustituirlo por un 
nuevo apósito de Trofolastín Reductor de Cicatrices.
4. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y tirar 
con cuidado y levantar los bordes del apósito hasta que se separe 
de la piel. 

Verso

• Trofolastín Reductor de Cicatrices no debe ingerirse y debe mantenerse
alejado de niños y animales.

Precauciones y contraindicaciones
• Puede producirse enrojecimiento. Si se produce enrojecimiento, dolor y/o 
irritación suspender la utilización de Trofolastín Reductor de Cicatrices y 
consultar a un médico o profesional sanitario.  
• No utilizar en quemaduras de tercer grado.
• No utilizar en heridas abiertas, infectadas, costras, sobre los puntos de 
sutura o grapas.
• No utilizar si el envase está abierto o dañado.
• No es adecuado para pacientes con alteraciones dermatológicas en las que 
esté afectada la integridad de la piel en la zona de aplicación.
• No utilizar en caso de alergia a acrílicos o poliuretanos.
• No utilizar en recién nacidos.
• No utilizar con soluciones oxidantes como hipoclorito o peróxido de 
hidrógeno, porque podrían descomponer el poliuretano del apósito.
• De un solo uso: una vez abierto el producto no debe reutilizarse por el 
riesgo de contaminación e infección.
• En caso que sea necesario el uso repetido a largo plazo se recomienda la 
evaluación clínica de un médico/profesional sanitario.
• Sólo para uso externo.

Trofolastín Reductor de Cicatrices (apósitos de 4 x 30 cm, 
5 x 7,5 cm y 10 x 14 cm)
Instrucciones de uso: 
1. Lavar las manos antes de utilizar el apósito. Limpiar y secar 
cuidadosamente la zona de la cicatriz, comprobando que la 
piel está completamente seca y sin restos de crema, pomada o 
aceite para facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín 
Reductor de Cicatrices.
2. Abrir el sobre y separar las capas protectoras con suavidad. 
Colocar el apósito sobre la cicatriz de forma uniforme, 
asegurándose que no se forman pliegues y que todos los 
bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el 
apósito para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe 
separar la capa protectora antes de cortar y se debe asegurar 
que tiene un tamaño suficiente para adherirse a la piel sana 
que rodea a la cicatriz.
3. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices puede permanecer fijado en la superficie de la piel 
hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es 
resistente al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que 
todos los bordes estén fijados en la piel sana de  alrededor.  El 
apósito es de un solo uso. Si el apósito empieza a despegarse, 
sustituirlo por un nuevo apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices.
4. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y 
tirar con mucho cuidado levantando los bordes del apósito 
hasta que se separe de la piel. 

Trofolastín Reductor de Cicatrices Mamario
Trofolastín Reductor de Cicatrices Mamario ha sido especialmente 
diseñado para su aplicación en las cicatrices producidas como 
consecuencia de cirugía mamaria plástica o reconstructiva, como 
mamoplastias de aumento, reducciones mamarias o elevación o 
modelado de senos (mastopexia).Trofolastín Reductor de Cicatrices 
Mamario puede utilizarse para la reducción de cicatrices mamarias 
hipertróficas recientes, o antiguas, o queloides periareolares o en "T 
invertida” debidas a cirugía plástica o reconstructiva.
Instrucciones de uso: 
1. Lavar las manos antes de usar el apósito. Limpiar y secar cuidado-
samente la zona de la cicatriz, comprobando que la piel está 
completamente seca y sin restos de crema, pomada o aceite para 
facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Mamario.
2. Abrir el sobre y separar con suavidad las capas protectoras del 
apósito largo rectangular. Colocar el apósito sobre la cicatriz 
submamaria de forma uniforme, asegurándose que no se forman 
pliegues y que todos los bordes están fijados en la piel. Si es 
necesario recortar el apósito para adaptar el tamaño antes de 
colocarlo, no se debe separar la capa protectora antes de cortar y 
se debe asegurar que tiene un tamaño suficiente para adherirse a la 
piel sana que rodea a la cicatriz.
3. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito corto 
rectangular con suavidad. Colocar el apósito sobre la cicatriz 
vertical de forma uniforme (desde la areola a la cicatriz submama-
ria), asegurándose que no se forman pliegues y que todos los 
bordes están fijados a la piel. Si es necesario recortar el apósito para 
adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe separar la capa 
protectora antes de cortar y se debe asegurar que tiene un tamaño 
suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a la cicatriz.
4. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito circular 
con suavidad. Colocar el apósito sobre la zona periareolar de forma 
uniforme, asegurándose que no se forman pliegues y que todos los 
bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el apósito 
para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe separar la 
capa protectora antes de cortar y se debe asegurar que tiene un 
tamaño suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a la 
cicatriz.
5. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Mamario puede permanecer fijado en la superficie de la 
piel hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es resistente 
al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que todos los 
bordes estén fijados en la piel sana de alrededor. El apósito es de un 
solo uso. Si el apósito empieza a despegarse, sustituirlo por un 
nuevo apósito de Trofolastín Reductor de Cicatrices.
6. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y tirar 
con mucho cuidado levantando los bordes del apósito hasta que se 
separe de la piel. 

Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar
Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar ha sido especialmente 
diseñado para su aplicación en las cicatrices producidas como 
consecuencia de cirugía mamaria plástica o reconstructiva, como 
mamoplastias de aumento.
Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar puede utilizarse para 
la reducción de cicatrices hipertróficas recientes, o antiguas, o 
queloides periareolares. 

Instrucciones de uso:
1. Lavar las manos antes de usar el apósito. Limpiar y secar cuidado-
samente la zona de la cicatriz, comprobando que la piel está 
completamente seca y sin restos de crema, pomada o aceite para 
facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Periareolar.
2. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito circular 
con suavidad. Colocar el apósito sobre la cicatriz periareolar de 
forma uniforme, asegurándose que no se forman pliegues y que 
todos los bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el 
apósito para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe 
separar la capa protectora antes de cortar y se debe asegurar que 
tiene un tamaño suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a 
la cicatriz.
3. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Periareolar puede permanecer fijado en la superficie de la 
piel hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es resistente 
al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que todos los 
bordes estén fijados en la piel sana de alrededor. El apósito es de un 
solo uso. Si el apósito empieza a despegarse, sustituirlo por un 
nuevo apósito de Trofolastín Reductor de Cicatrices.
4. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y tirar 
con cuidado y levantar los bordes del apósito hasta que se separe 
de la piel. 

Verso

• Trofolastín Reductor de Cicatrices no debe ingerirse y debe mantenerse
alejado de niños y animales.

Precauciones y contraindicaciones
• Puede producirse enrojecimiento. Si se produce enrojecimiento, dolor y/o 
irritación suspender la utilización de Trofolastín Reductor de Cicatrices y 
consultar a un médico o profesional sanitario.  
• No utilizar en quemaduras de tercer grado.
• No utilizar en heridas abiertas, infectadas, costras, sobre los puntos de 
sutura o grapas.
• No utilizar si el envase está abierto o dañado.
• No es adecuado para pacientes con alteraciones dermatológicas en las que 
esté afectada la integridad de la piel en la zona de aplicación.
• No utilizar en caso de alergia a acrílicos o poliuretanos.
• No utilizar en recién nacidos.
• No utilizar con soluciones oxidantes como hipoclorito o peróxido de 
hidrógeno, porque podrían descomponer el poliuretano del apósito.
• De un solo uso: una vez abierto el producto no debe reutilizarse por el 
riesgo de contaminación e infección.
• En caso que sea necesario el uso repetido a largo plazo se recomienda la 
evaluación clínica de un médico/profesional sanitario.
• Sólo para uso externo.

Trofolastín Reductor de Cicatrices (apósitos de 4 x 30 cm, 
5 x 7,5 cm y 10 x 14 cm)
Instrucciones de uso: 
1. Lavar las manos antes de utilizar el apósito. Limpiar y secar 
cuidadosamente la zona de la cicatriz, comprobando que la 
piel está completamente seca y sin restos de crema, pomada o 
aceite para facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín 
Reductor de Cicatrices.
2. Abrir el sobre y separar las capas protectoras con suavidad. 
Colocar el apósito sobre la cicatriz de forma uniforme, 
asegurándose que no se forman pliegues y que todos los 
bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el 
apósito para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe 
separar la capa protectora antes de cortar y se debe asegurar 
que tiene un tamaño suficiente para adherirse a la piel sana 
que rodea a la cicatriz.
3. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices puede permanecer fijado en la superficie de la piel 
hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es 
resistente al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que 
todos los bordes estén fijados en la piel sana de  alrededor.  El 
apósito es de un solo uso. Si el apósito empieza a despegarse, 
sustituirlo por un nuevo apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices.
4. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y 
tirar con mucho cuidado levantando los bordes del apósito 
hasta que se separe de la piel. 

Trofolastín Reductor de Cicatrices Mamario
Trofolastín Reductor de Cicatrices Mamario ha sido especialmente 
diseñado para su aplicación en las cicatrices producidas como 
consecuencia de cirugía mamaria plástica o reconstructiva, como 
mamoplastias de aumento, reducciones mamarias o elevación o 
modelado de senos (mastopexia).Trofolastín Reductor de Cicatrices 
Mamario puede utilizarse para la reducción de cicatrices mamarias 
hipertróficas recientes, o antiguas, o queloides periareolares o en "T 
invertida” debidas a cirugía plástica o reconstructiva.
Instrucciones de uso: 
1. Lavar las manos antes de usar el apósito. Limpiar y secar cuidado-
samente la zona de la cicatriz, comprobando que la piel está 
completamente seca y sin restos de crema, pomada o aceite para 
facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Mamario.
2. Abrir el sobre y separar con suavidad las capas protectoras del 
apósito largo rectangular. Colocar el apósito sobre la cicatriz 
submamaria de forma uniforme, asegurándose que no se forman 
pliegues y que todos los bordes están fijados en la piel. Si es 
necesario recortar el apósito para adaptar el tamaño antes de 
colocarlo, no se debe separar la capa protectora antes de cortar y 
se debe asegurar que tiene un tamaño suficiente para adherirse a la 
piel sana que rodea a la cicatriz.
3. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito corto 
rectangular con suavidad. Colocar el apósito sobre la cicatriz 
vertical de forma uniforme (desde la areola a la cicatriz submama-
ria), asegurándose que no se forman pliegues y que todos los 
bordes están fijados a la piel. Si es necesario recortar el apósito para 
adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe separar la capa 
protectora antes de cortar y se debe asegurar que tiene un tamaño 
suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a la cicatriz.
4. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito circular 
con suavidad. Colocar el apósito sobre la zona periareolar de forma 
uniforme, asegurándose que no se forman pliegues y que todos los 
bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el apósito 
para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe separar la 
capa protectora antes de cortar y se debe asegurar que tiene un 
tamaño suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a la 
cicatriz.
5. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Mamario puede permanecer fijado en la superficie de la 
piel hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es resistente 
al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que todos los 
bordes estén fijados en la piel sana de alrededor. El apósito es de un 
solo uso. Si el apósito empieza a despegarse, sustituirlo por un 
nuevo apósito de Trofolastín Reductor de Cicatrices.
6. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y tirar 
con mucho cuidado levantando los bordes del apósito hasta que se 
separe de la piel. 

Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar
Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar ha sido especialmente 
diseñado para su aplicación en las cicatrices producidas como 
consecuencia de cirugía mamaria plástica o reconstructiva, como 
mamoplastias de aumento.
Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar puede utilizarse para 
la reducción de cicatrices hipertróficas recientes, o antiguas, o 
queloides periareolares. 

Instrucciones de uso:
1. Lavar las manos antes de usar el apósito. Limpiar y secar cuidado-
samente la zona de la cicatriz, comprobando que la piel está 
completamente seca y sin restos de crema, pomada o aceite para 
facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Periareolar.
2. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito circular 
con suavidad. Colocar el apósito sobre la cicatriz periareolar de 
forma uniforme, asegurándose que no se forman pliegues y que 
todos los bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el 
apósito para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe 
separar la capa protectora antes de cortar y se debe asegurar que 
tiene un tamaño suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a 
la cicatriz.
3. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Periareolar puede permanecer fijado en la superficie de la 
piel hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es resistente 
al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que todos los 
bordes estén fijados en la piel sana de alrededor. El apósito es de un 
solo uso. Si el apósito empieza a despegarse, sustituirlo por un 
nuevo apósito de Trofolastín Reductor de Cicatrices.
4. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y tirar 
con cuidado y levantar los bordes del apósito hasta que se separe 
de la piel. 

Verso

• Trofolastín Reductor de Cicatrices no debe ingerirse y debe mantenerse
alejado de niños y animales.



Trofolastín Reductor de Cicatrices es un apósito de poliuretano constituido 
por dos capas: la superficie externa es una membrana de poliuretano 
microporoso y la interna es una película acrílica adherente para facilitar su 
fijación a la piel. 

Trofolastín Reductor de Cicatrices no contiene ningún principio activo sino 
que actúa mediante un mecanismo físico que aumenta la presión sobre la 
cicatriz y modifica la humedad bajo el apósito produciéndose una 
disposición correcta de las fibras de colágeno.

Indicaciones
1. Reducción de cicatrices hipertróficas o queloides. 
Trofolastín Reductor de Cicatrices puede utilizarse para la reducción de 
cicatrices hipertróficas recientes, o antiguas, o queloides. Una cicatriz 
es el resultado natural del proceso de curación de una herida. Es importante 
recordar que una herida no se convierte en una cicatriz hasta que no está 
totalmente curada. 

Duración del tratamiento: en algunos casos se ha observado cierta mejoría 
después de 4 semanas de tratamiento; sin embargo, se recomienda 
mantener el apósito durante un periodo de 8 a 10 semanas para obtener un 
resultado mejor (véase “Precauciones y contraindicaciones”). 

2. Ayuda a prevenir la formación de cicatrices hipertróficas. Trofolastín 
Reductor de Cicatrices puede aplicarse en cicatrices nuevas para 
ayudar a prevenir la formación de cicatrices hipertróficas. 

Duración del tratamiento preventivo: en algunos casos el periodo de 
seguimiento ha sido de hasta 11 meses (véase “Precauciones y contraindica-
ciones”).

Trofolastín Reductor de Cicatrices puede utilizarse en cicatrices antiguas o 
recién formadas, como cicatrices rojas o elevadas producidas por quemadu-
ras y cortes, cirugía general, cirugía estética o heridas traumáticas. Como el 
proceso de cicatrización presenta una gran variabilidad individual, los 
médicos o profesionales sanitarios deberán decidir cuándo puede iniciar el 
tratamiento con Trofolastín Reductor de Cicatrices. No se recomienda 
aplicar el apósito antes de la curación de la herida y de que la epidermis esté 
restaurada.

Trofolastín Reductor de Cicatrices protege las cicatrices de la radiación 
solar.

Presentaciones
Trofolastín Reductor de Cicatrices se presenta en envases conteniendo:
• 5 apósitos de 4 x 30 cm C.N. 379230.1
• 5 apósitos de 5 x 7,5 cm C.N. 379354.4
• 5 apósitos de 10 x 14 cm C.N. 379263.9

Otras presentaciones de Trofolastín Reductor de Cicatrices:
• Mamario: 3 blísteres de 2 conjuntos de apósitos. C.N. 198445.6
• Periareolar: 3 blísteres de 2 apósitos. C.N. 313091.2.

Otros productos:
Antiestrías: Trofolastín antiestrías.
Cuidado y protección de la piel del pezón: Trofolastín Cuidado del Pezón.
Reafirmante corporal: Trofolastín Reafirmante Postparto.
Prevención de estrías, flacidez y pérdida de tono cutáneo de la piel de los 
senos: Trofolastín Senos.
Reductor de queloides y cicatrices hipertróficas: Trofolastín Reductor de 
Cicatrices.
Reductor de queloides y cicatrices hipertróficas mamarias: Trofolastín 
Reductor de Cicatrices Mamario, Trofolastín Reductor de Cicatrices 
Periareolar. 
Despigmentante de pigmentaciones producidas después de un hematoma: 
Angiogel.

Fabricado por:
Advanced Medical Solutions Limited

Premier Park, 33 Road One, 
Winsford Industrial Estate,

Winsford, Cheshire, CW7 3RT, U.K.

Distribuido por:
Laboratorio STADA, S.L.

Frederic Mompou, 5
08960 Sant Just Desvern (Barcelona) España

Límite superior de temperatura

No reutilizar

Precaución, consúltense los 
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Leer las instrucciones de uso
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Trofolastín Reductor de Cicatrices es un apósito de poliuretano constituido 
por dos capas: la superficie externa es una membrana de poliuretano 
microporoso y la interna es una película acrílica adherente para facilitar su 
fijación a la piel. 

Trofolastín Reductor de Cicatrices no contiene ningún principio activo sino 
que actúa mediante un mecanismo físico que aumenta la presión sobre la 
cicatriz y modifica la humedad bajo el apósito produciéndose una 
disposición correcta de las fibras de colágeno.

Indicaciones
1. Reducción de cicatrices hipertróficas o queloides. 
Trofolastín Reductor de Cicatrices puede utilizarse para la reducción de 
cicatrices hipertróficas recientes, o antiguas, o queloides. Una cicatriz 
es el resultado natural del proceso de curación de una herida. Es importante 
recordar que una herida no se convierte en una cicatriz hasta que no está 
totalmente curada. 

Duración del tratamiento: en algunos casos se ha observado cierta mejoría 
después de 4 semanas de tratamiento; sin embargo, se recomienda 
mantener el apósito durante un periodo de 8 a 10 semanas para obtener un 
resultado mejor (véase “Precauciones y contraindicaciones”). 

2. Ayuda a prevenir la formación de cicatrices hipertróficas. Trofolastín 
Reductor de Cicatrices puede aplicarse en cicatrices nuevas para 
ayudar a prevenir la formación de cicatrices hipertróficas. 

Duración del tratamiento preventivo: en algunos casos el periodo de 
seguimiento ha sido de hasta 11 meses (véase “Precauciones y contraindica-
ciones”).

Trofolastín Reductor de Cicatrices puede utilizarse en cicatrices antiguas o 
recién formadas, como cicatrices rojas o elevadas producidas por quemadu-
ras y cortes, cirugía general, cirugía estética o heridas traumáticas. Como el 
proceso de cicatrización presenta una gran variabilidad individual, los 
médicos o profesionales sanitarios deberán decidir cuándo puede iniciar el 
tratamiento con Trofolastín Reductor de Cicatrices. No se recomienda 
aplicar el apósito antes de la curación de la herida y de que la epidermis esté 
restaurada.

Trofolastín Reductor de Cicatrices protege las cicatrices de la radiación 
solar.

Presentaciones
Trofolastín Reductor de Cicatrices se presenta en envases conteniendo:
• 5 apósitos de 4 x 30 cm C.N. 379230.1
• 5 apósitos de 5 x 7,5 cm C.N. 379354.4
• 5 apósitos de 10 x 14 cm C.N. 379263.9

Otras presentaciones de Trofolastín Reductor de Cicatrices:
• Mamario: 3 blísteres de 2 conjuntos de apósitos. C.N. 198445.6
• Periareolar: 3 blísteres de 2 apósitos. C.N. 313091.2.

Otros productos:
Antiestrías: Trofolastín antiestrías.
Cuidado y protección de la piel del pezón: Trofolastín Cuidado del Pezón.
Reafirmante corporal: Trofolastín Reafirmante Postparto.
Prevención de estrías, flacidez y pérdida de tono cutáneo de la piel de los 
senos: Trofolastín Senos.
Reductor de queloides y cicatrices hipertróficas: Trofolastín Reductor de 
Cicatrices.
Reductor de queloides y cicatrices hipertróficas mamarias: Trofolastín 
Reductor de Cicatrices Mamario, Trofolastín Reductor de Cicatrices 
Periareolar. 
Despigmentante de pigmentaciones producidas después de un hematoma: 
Angiogel.

Fabricado por:
Advanced Medical Solutions Limited

Premier Park, 33 Road One, 
Winsford Industrial Estate,

Winsford, Cheshire, CW7 3RT, U.K.

Distribuido por:
Laboratorio STADA, S.L.

Frederic Mompou, 5
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Precauciones y contraindicaciones
• Puede producirse enrojecimiento. Si se produce enrojecimiento, dolor y/o 
irritación suspender la utilización de Trofolastín Reductor de Cicatrices y 
consultar a un médico o profesional sanitario.  
• No utilizar en quemaduras de tercer grado.
• No utilizar en heridas abiertas, infectadas, costras, sobre los puntos de 
sutura o grapas.
• No utilizar si el envase está abierto o dañado.
• No es adecuado para pacientes con alteraciones dermatológicas en las que 
esté afectada la integridad de la piel en la zona de aplicación.
• No utilizar en caso de alergia a acrílicos o poliuretanos.
• No utilizar en recién nacidos.
• No utilizar con soluciones oxidantes como hipoclorito o peróxido de 
hidrógeno, porque podrían descomponer el poliuretano del apósito.
• De un solo uso: una vez abierto el producto no debe reutilizarse por el 
riesgo de contaminación e infección.
• En caso que sea necesario el uso repetido a largo plazo se recomienda la 
evaluación clínica de un médico/profesional sanitario.
• Sólo para uso externo.

Trofolastín Reductor de Cicatrices (apósitos de 4 x 30 cm, 
5 x 7,5 cm y 10 x 14 cm)
Instrucciones de uso: 
1. Lavar las manos antes de utilizar el apósito. Limpiar y secar 
cuidadosamente la zona de la cicatriz, comprobando que la 
piel está completamente seca y sin restos de crema, pomada o 
aceite para facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín 
Reductor de Cicatrices.
2. Abrir el sobre y separar las capas protectoras con suavidad. 
Colocar el apósito sobre la cicatriz de forma uniforme, 
asegurándose que no se forman pliegues y que todos los 
bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el 
apósito para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe 
separar la capa protectora antes de cortar y se debe asegurar 
que tiene un tamaño suficiente para adherirse a la piel sana 
que rodea a la cicatriz.
3. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices puede permanecer fijado en la superficie de la piel 
hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es 
resistente al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que 
todos los bordes estén fijados en la piel sana de  alrededor.  El 
apósito es de un solo uso. Si el apósito empieza a despegarse, 
sustituirlo por un nuevo apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices.
4. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y 
tirar con mucho cuidado levantando los bordes del apósito 
hasta que se separe de la piel. 

Trofolastín Reductor de Cicatrices Mamario
Trofolastín Reductor de Cicatrices Mamario ha sido especialmente 
diseñado para su aplicación en las cicatrices producidas como 
consecuencia de cirugía mamaria plástica o reconstructiva, como 
mamoplastias de aumento, reducciones mamarias o elevación o 
modelado de senos (mastopexia).Trofolastín Reductor de Cicatrices 
Mamario puede utilizarse para la reducción de cicatrices mamarias 
hipertróficas recientes, o antiguas, o queloides periareolares o en "T 
invertida” debidas a cirugía plástica o reconstructiva.
Instrucciones de uso: 
1. Lavar las manos antes de usar el apósito. Limpiar y secar cuidado-
samente la zona de la cicatriz, comprobando que la piel está 
completamente seca y sin restos de crema, pomada o aceite para 
facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Mamario.
2. Abrir el sobre y separar con suavidad las capas protectoras del 
apósito largo rectangular. Colocar el apósito sobre la cicatriz 
submamaria de forma uniforme, asegurándose que no se forman 
pliegues y que todos los bordes están fijados en la piel. Si es 
necesario recortar el apósito para adaptar el tamaño antes de 
colocarlo, no se debe separar la capa protectora antes de cortar y 
se debe asegurar que tiene un tamaño suficiente para adherirse a la 
piel sana que rodea a la cicatriz.
3. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito corto 
rectangular con suavidad. Colocar el apósito sobre la cicatriz 
vertical de forma uniforme (desde la areola a la cicatriz submama-
ria), asegurándose que no se forman pliegues y que todos los 
bordes están fijados a la piel. Si es necesario recortar el apósito para 
adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe separar la capa 
protectora antes de cortar y se debe asegurar que tiene un tamaño 
suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a la cicatriz.
4. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito circular 
con suavidad. Colocar el apósito sobre la zona periareolar de forma 
uniforme, asegurándose que no se forman pliegues y que todos los 
bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el apósito 
para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe separar la 
capa protectora antes de cortar y se debe asegurar que tiene un 
tamaño suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a la 
cicatriz.
5. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Mamario puede permanecer fijado en la superficie de la 
piel hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es resistente 
al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que todos los 
bordes estén fijados en la piel sana de alrededor. El apósito es de un 
solo uso. Si el apósito empieza a despegarse, sustituirlo por un 
nuevo apósito de Trofolastín Reductor de Cicatrices.
6. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y tirar 
con mucho cuidado levantando los bordes del apósito hasta que se 
separe de la piel. 

Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar
Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar ha sido especialmente 
diseñado para su aplicación en las cicatrices producidas como 
consecuencia de cirugía mamaria plástica o reconstructiva, como 
mamoplastias de aumento.
Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar puede utilizarse para 
la reducción de cicatrices hipertróficas recientes, o antiguas, o 
queloides periareolares. 

Instrucciones de uso:
1. Lavar las manos antes de usar el apósito. Limpiar y secar cuidado-
samente la zona de la cicatriz, comprobando que la piel está 
completamente seca y sin restos de crema, pomada o aceite para 
facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Periareolar.
2. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito circular 
con suavidad. Colocar el apósito sobre la cicatriz periareolar de 
forma uniforme, asegurándose que no se forman pliegues y que 
todos los bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el 
apósito para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe 
separar la capa protectora antes de cortar y se debe asegurar que 
tiene un tamaño suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a 
la cicatriz.
3. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Periareolar puede permanecer fijado en la superficie de la 
piel hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es resistente 
al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que todos los 
bordes estén fijados en la piel sana de alrededor. El apósito es de un 
solo uso. Si el apósito empieza a despegarse, sustituirlo por un 
nuevo apósito de Trofolastín Reductor de Cicatrices.
4. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y tirar 
con cuidado y levantar los bordes del apósito hasta que se separe 
de la piel. 

Verso

• Trofolastín Reductor de Cicatrices no debe ingerirse y debe mantenerse
alejado de niños y animales.

Precauciones y contraindicaciones
• Puede producirse enrojecimiento. Si se produce enrojecimiento, dolor y/o 
irritación suspender la utilización de Trofolastín Reductor de Cicatrices y 
consultar a un médico o profesional sanitario.  
• No utilizar en quemaduras de tercer grado.
• No utilizar en heridas abiertas, infectadas, costras, sobre los puntos de 
sutura o grapas.
• No utilizar si el envase está abierto o dañado.
• No es adecuado para pacientes con alteraciones dermatológicas en las que 
esté afectada la integridad de la piel en la zona de aplicación.
• No utilizar en caso de alergia a acrílicos o poliuretanos.
• No utilizar en recién nacidos.
• No utilizar con soluciones oxidantes como hipoclorito o peróxido de 
hidrógeno, porque podrían descomponer el poliuretano del apósito.
• De un solo uso: una vez abierto el producto no debe reutilizarse por el 
riesgo de contaminación e infección.
• En caso que sea necesario el uso repetido a largo plazo se recomienda la 
evaluación clínica de un médico/profesional sanitario.
• Sólo para uso externo.

Trofolastín Reductor de Cicatrices (apósitos de 4 x 30 cm, 
5 x 7,5 cm y 10 x 14 cm)
Instrucciones de uso: 
1. Lavar las manos antes de utilizar el apósito. Limpiar y secar 
cuidadosamente la zona de la cicatriz, comprobando que la 
piel está completamente seca y sin restos de crema, pomada o 
aceite para facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín 
Reductor de Cicatrices.
2. Abrir el sobre y separar las capas protectoras con suavidad. 
Colocar el apósito sobre la cicatriz de forma uniforme, 
asegurándose que no se forman pliegues y que todos los 
bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el 
apósito para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe 
separar la capa protectora antes de cortar y se debe asegurar 
que tiene un tamaño suficiente para adherirse a la piel sana 
que rodea a la cicatriz.
3. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices puede permanecer fijado en la superficie de la piel 
hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es 
resistente al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que 
todos los bordes estén fijados en la piel sana de  alrededor.  El 
apósito es de un solo uso. Si el apósito empieza a despegarse, 
sustituirlo por un nuevo apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices.
4. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y 
tirar con mucho cuidado levantando los bordes del apósito 
hasta que se separe de la piel. 

Trofolastín Reductor de Cicatrices Mamario
Trofolastín Reductor de Cicatrices Mamario ha sido especialmente 
diseñado para su aplicación en las cicatrices producidas como 
consecuencia de cirugía mamaria plástica o reconstructiva, como 
mamoplastias de aumento, reducciones mamarias o elevación o 
modelado de senos (mastopexia).Trofolastín Reductor de Cicatrices 
Mamario puede utilizarse para la reducción de cicatrices mamarias 
hipertróficas recientes, o antiguas, o queloides periareolares o en "T 
invertida” debidas a cirugía plástica o reconstructiva.
Instrucciones de uso: 
1. Lavar las manos antes de usar el apósito. Limpiar y secar cuidado-
samente la zona de la cicatriz, comprobando que la piel está 
completamente seca y sin restos de crema, pomada o aceite para 
facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Mamario.
2. Abrir el sobre y separar con suavidad las capas protectoras del 
apósito largo rectangular. Colocar el apósito sobre la cicatriz 
submamaria de forma uniforme, asegurándose que no se forman 
pliegues y que todos los bordes están fijados en la piel. Si es 
necesario recortar el apósito para adaptar el tamaño antes de 
colocarlo, no se debe separar la capa protectora antes de cortar y 
se debe asegurar que tiene un tamaño suficiente para adherirse a la 
piel sana que rodea a la cicatriz.
3. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito corto 
rectangular con suavidad. Colocar el apósito sobre la cicatriz 
vertical de forma uniforme (desde la areola a la cicatriz submama-
ria), asegurándose que no se forman pliegues y que todos los 
bordes están fijados a la piel. Si es necesario recortar el apósito para 
adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe separar la capa 
protectora antes de cortar y se debe asegurar que tiene un tamaño 
suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a la cicatriz.
4. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito circular 
con suavidad. Colocar el apósito sobre la zona periareolar de forma 
uniforme, asegurándose que no se forman pliegues y que todos los 
bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el apósito 
para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe separar la 
capa protectora antes de cortar y se debe asegurar que tiene un 
tamaño suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a la 
cicatriz.
5. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Mamario puede permanecer fijado en la superficie de la 
piel hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es resistente 
al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que todos los 
bordes estén fijados en la piel sana de alrededor. El apósito es de un 
solo uso. Si el apósito empieza a despegarse, sustituirlo por un 
nuevo apósito de Trofolastín Reductor de Cicatrices.
6. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y tirar 
con mucho cuidado levantando los bordes del apósito hasta que se 
separe de la piel. 

Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar
Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar ha sido especialmente 
diseñado para su aplicación en las cicatrices producidas como 
consecuencia de cirugía mamaria plástica o reconstructiva, como 
mamoplastias de aumento.
Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar puede utilizarse para 
la reducción de cicatrices hipertróficas recientes, o antiguas, o 
queloides periareolares. 

Instrucciones de uso:
1. Lavar las manos antes de usar el apósito. Limpiar y secar cuidado-
samente la zona de la cicatriz, comprobando que la piel está 
completamente seca y sin restos de crema, pomada o aceite para 
facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Periareolar.
2. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito circular 
con suavidad. Colocar el apósito sobre la cicatriz periareolar de 
forma uniforme, asegurándose que no se forman pliegues y que 
todos los bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el 
apósito para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe 
separar la capa protectora antes de cortar y se debe asegurar que 
tiene un tamaño suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a 
la cicatriz.
3. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Periareolar puede permanecer fijado en la superficie de la 
piel hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es resistente 
al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que todos los 
bordes estén fijados en la piel sana de alrededor. El apósito es de un 
solo uso. Si el apósito empieza a despegarse, sustituirlo por un 
nuevo apósito de Trofolastín Reductor de Cicatrices.
4. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y tirar 
con cuidado y levantar los bordes del apósito hasta que se separe 
de la piel. 

Verso

• Trofolastín Reductor de Cicatrices no debe ingerirse y debe mantenerse
alejado de niños y animales.

Precauciones y contraindicaciones
• Puede producirse enrojecimiento. Si se produce enrojecimiento, dolor y/o 
irritación suspender la utilización de Trofolastín Reductor de Cicatrices y 
consultar a un médico o profesional sanitario.  
• No utilizar en quemaduras de tercer grado.
• No utilizar en heridas abiertas, infectadas, costras, sobre los puntos de 
sutura o grapas.
• No utilizar si el envase está abierto o dañado.
• No es adecuado para pacientes con alteraciones dermatológicas en las que 
esté afectada la integridad de la piel en la zona de aplicación.
• No utilizar en caso de alergia a acrílicos o poliuretanos.
• No utilizar en recién nacidos.
• No utilizar con soluciones oxidantes como hipoclorito o peróxido de 
hidrógeno, porque podrían descomponer el poliuretano del apósito.
• De un solo uso: una vez abierto el producto no debe reutilizarse por el 
riesgo de contaminación e infección.
• En caso que sea necesario el uso repetido a largo plazo se recomienda la 
evaluación clínica de un médico/profesional sanitario.
• Sólo para uso externo.

Trofolastín Reductor de Cicatrices (apósitos de 4 x 30 cm, 
5 x 7,5 cm y 10 x 14 cm)
Instrucciones de uso: 
1. Lavar las manos antes de utilizar el apósito. Limpiar y secar 
cuidadosamente la zona de la cicatriz, comprobando que la 
piel está completamente seca y sin restos de crema, pomada o 
aceite para facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín 
Reductor de Cicatrices.
2. Abrir el sobre y separar las capas protectoras con suavidad. 
Colocar el apósito sobre la cicatriz de forma uniforme, 
asegurándose que no se forman pliegues y que todos los 
bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el 
apósito para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe 
separar la capa protectora antes de cortar y se debe asegurar 
que tiene un tamaño suficiente para adherirse a la piel sana 
que rodea a la cicatriz.
3. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices puede permanecer fijado en la superficie de la piel 
hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es 
resistente al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que 
todos los bordes estén fijados en la piel sana de  alrededor.  El 
apósito es de un solo uso. Si el apósito empieza a despegarse, 
sustituirlo por un nuevo apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices.
4. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y 
tirar con mucho cuidado levantando los bordes del apósito 
hasta que se separe de la piel. 

Trofolastín Reductor de Cicatrices Mamario
Trofolastín Reductor de Cicatrices Mamario ha sido especialmente 
diseñado para su aplicación en las cicatrices producidas como 
consecuencia de cirugía mamaria plástica o reconstructiva, como 
mamoplastias de aumento, reducciones mamarias o elevación o 
modelado de senos (mastopexia).Trofolastín Reductor de Cicatrices 
Mamario puede utilizarse para la reducción de cicatrices mamarias 
hipertróficas recientes, o antiguas, o queloides periareolares o en "T 
invertida” debidas a cirugía plástica o reconstructiva.
Instrucciones de uso: 
1. Lavar las manos antes de usar el apósito. Limpiar y secar cuidado-
samente la zona de la cicatriz, comprobando que la piel está 
completamente seca y sin restos de crema, pomada o aceite para 
facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Mamario.
2. Abrir el sobre y separar con suavidad las capas protectoras del 
apósito largo rectangular. Colocar el apósito sobre la cicatriz 
submamaria de forma uniforme, asegurándose que no se forman 
pliegues y que todos los bordes están fijados en la piel. Si es 
necesario recortar el apósito para adaptar el tamaño antes de 
colocarlo, no se debe separar la capa protectora antes de cortar y 
se debe asegurar que tiene un tamaño suficiente para adherirse a la 
piel sana que rodea a la cicatriz.
3. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito corto 
rectangular con suavidad. Colocar el apósito sobre la cicatriz 
vertical de forma uniforme (desde la areola a la cicatriz submama-
ria), asegurándose que no se forman pliegues y que todos los 
bordes están fijados a la piel. Si es necesario recortar el apósito para 
adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe separar la capa 
protectora antes de cortar y se debe asegurar que tiene un tamaño 
suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a la cicatriz.
4. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito circular 
con suavidad. Colocar el apósito sobre la zona periareolar de forma 
uniforme, asegurándose que no se forman pliegues y que todos los 
bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el apósito 
para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe separar la 
capa protectora antes de cortar y se debe asegurar que tiene un 
tamaño suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a la 
cicatriz.
5. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Mamario puede permanecer fijado en la superficie de la 
piel hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es resistente 
al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que todos los 
bordes estén fijados en la piel sana de alrededor. El apósito es de un 
solo uso. Si el apósito empieza a despegarse, sustituirlo por un 
nuevo apósito de Trofolastín Reductor de Cicatrices.
6. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y tirar 
con mucho cuidado levantando los bordes del apósito hasta que se 
separe de la piel. 

Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar
Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar ha sido especialmente 
diseñado para su aplicación en las cicatrices producidas como 
consecuencia de cirugía mamaria plástica o reconstructiva, como 
mamoplastias de aumento.
Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar puede utilizarse para 
la reducción de cicatrices hipertróficas recientes, o antiguas, o 
queloides periareolares. 

Instrucciones de uso:
1. Lavar las manos antes de usar el apósito. Limpiar y secar cuidado-
samente la zona de la cicatriz, comprobando que la piel está 
completamente seca y sin restos de crema, pomada o aceite para 
facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Periareolar.
2. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito circular 
con suavidad. Colocar el apósito sobre la cicatriz periareolar de 
forma uniforme, asegurándose que no se forman pliegues y que 
todos los bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el 
apósito para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe 
separar la capa protectora antes de cortar y se debe asegurar que 
tiene un tamaño suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a 
la cicatriz.
3. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Periareolar puede permanecer fijado en la superficie de la 
piel hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es resistente 
al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que todos los 
bordes estén fijados en la piel sana de alrededor. El apósito es de un 
solo uso. Si el apósito empieza a despegarse, sustituirlo por un 
nuevo apósito de Trofolastín Reductor de Cicatrices.
4. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y tirar 
con cuidado y levantar los bordes del apósito hasta que se separe 
de la piel. 

Verso

• Trofolastín Reductor de Cicatrices no debe ingerirse y debe mantenerse
alejado de niños y animales.



Trofolastín Reductor de Cicatrices es un apósito de poliuretano constituido 
por dos capas: la superficie externa es una membrana de poliuretano 
microporoso y la interna es una película acrílica adherente para facilitar su 
fijación a la piel. 

Trofolastín Reductor de Cicatrices no contiene ningún principio activo sino 
que actúa mediante un mecanismo físico que aumenta la presión sobre la 
cicatriz y modifica la humedad bajo el apósito produciéndose una 
disposición correcta de las fibras de colágeno.

Indicaciones
1. Reducción de cicatrices hipertróficas o queloides. 
Trofolastín Reductor de Cicatrices puede utilizarse para la reducción de 
cicatrices hipertróficas recientes, o antiguas, o queloides. Una cicatriz 
es el resultado natural del proceso de curación de una herida. Es importante 
recordar que una herida no se convierte en una cicatriz hasta que no está 
totalmente curada. 

Duración del tratamiento: en algunos casos se ha observado cierta mejoría 
después de 4 semanas de tratamiento; sin embargo, se recomienda 
mantener el apósito durante un periodo de 8 a 10 semanas para obtener un 
resultado mejor (véase “Precauciones y contraindicaciones”). 

2. Ayuda a prevenir la formación de cicatrices hipertróficas. Trofolastín 
Reductor de Cicatrices puede aplicarse en cicatrices nuevas para 
ayudar a prevenir la formación de cicatrices hipertróficas. 

Duración del tratamiento preventivo: en algunos casos el periodo de 
seguimiento ha sido de hasta 11 meses (véase “Precauciones y contraindica-
ciones”).

Trofolastín Reductor de Cicatrices puede utilizarse en cicatrices antiguas o 
recién formadas, como cicatrices rojas o elevadas producidas por quemadu-
ras y cortes, cirugía general, cirugía estética o heridas traumáticas. Como el 
proceso de cicatrización presenta una gran variabilidad individual, los 
médicos o profesionales sanitarios deberán decidir cuándo puede iniciar el 
tratamiento con Trofolastín Reductor de Cicatrices. No se recomienda 
aplicar el apósito antes de la curación de la herida y de que la epidermis esté 
restaurada.

Trofolastín Reductor de Cicatrices protege las cicatrices de la radiación 
solar.

Presentaciones
Trofolastín Reductor de Cicatrices se presenta en envases conteniendo:
• 5 apósitos de 4 x 30 cm C.N. 379230.1
• 5 apósitos de 5 x 7,5 cm C.N. 379354.4
• 5 apósitos de 10 x 14 cm C.N. 379263.9

Otras presentaciones de Trofolastín Reductor de Cicatrices:
• Mamario: 3 blísteres de 2 conjuntos de apósitos. C.N. 198445.6
• Periareolar: 3 blísteres de 2 apósitos. C.N. 313091.2.

Otros productos:
Antiestrías: Trofolastín antiestrías.
Cuidado y protección de la piel del pezón: Trofolastín Cuidado del Pezón.
Reafirmante corporal: Trofolastín Reafirmante Postparto.
Prevención de estrías, flacidez y pérdida de tono cutáneo de la piel de los 
senos: Trofolastín Senos.
Reductor de queloides y cicatrices hipertróficas: Trofolastín Reductor de 
Cicatrices.
Reductor de queloides y cicatrices hipertróficas mamarias: Trofolastín 
Reductor de Cicatrices Mamario, Trofolastín Reductor de Cicatrices 
Periareolar. 
Despigmentante de pigmentaciones producidas después de un hematoma: 
Angiogel.

Fabricado por:
Advanced Medical Solutions Limited

Premier Park, 33 Road One, 
Winsford Industrial Estate,

Winsford, Cheshire, CW7 3RT, U.K.

Distribuido por:
Laboratorio STADA, S.L.

Frederic Mompou, 5
08960 Sant Just Desvern (Barcelona) España

Límite superior de temperatura

No reutilizar

Precaución, consúltense los 
documentos adjuntos.

Leer las instrucciones de uso
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Munnikenheiweg 35,
4879 NE Etten-Leur, Netherlands.

REPEC

Trofolastín Reductor de Cicatrices es un apósito de poliuretano constituido 
por dos capas: la superficie externa es una membrana de poliuretano 
microporoso y la interna es una película acrílica adherente para facilitar su 
fijación a la piel. 

Trofolastín Reductor de Cicatrices no contiene ningún principio activo sino 
que actúa mediante un mecanismo físico que aumenta la presión sobre la 
cicatriz y modifica la humedad bajo el apósito produciéndose una 
disposición correcta de las fibras de colágeno.

Indicaciones
1. Reducción de cicatrices hipertróficas o queloides. 
Trofolastín Reductor de Cicatrices puede utilizarse para la reducción de 
cicatrices hipertróficas recientes, o antiguas, o queloides. Una cicatriz 
es el resultado natural del proceso de curación de una herida. Es importante 
recordar que una herida no se convierte en una cicatriz hasta que no está 
totalmente curada. 

Duración del tratamiento: en algunos casos se ha observado cierta mejoría 
después de 4 semanas de tratamiento; sin embargo, se recomienda 
mantener el apósito durante un periodo de 8 a 10 semanas para obtener un 
resultado mejor (véase “Precauciones y contraindicaciones”). 

2. Ayuda a prevenir la formación de cicatrices hipertróficas. Trofolastín 
Reductor de Cicatrices puede aplicarse en cicatrices nuevas para 
ayudar a prevenir la formación de cicatrices hipertróficas. 

Duración del tratamiento preventivo: en algunos casos el periodo de 
seguimiento ha sido de hasta 11 meses (véase “Precauciones y contraindica-
ciones”).

Trofolastín Reductor de Cicatrices puede utilizarse en cicatrices antiguas o 
recién formadas, como cicatrices rojas o elevadas producidas por quemadu-
ras y cortes, cirugía general, cirugía estética o heridas traumáticas. Como el 
proceso de cicatrización presenta una gran variabilidad individual, los 
médicos o profesionales sanitarios deberán decidir cuándo puede iniciar el 
tratamiento con Trofolastín Reductor de Cicatrices. No se recomienda 
aplicar el apósito antes de la curación de la herida y de que la epidermis esté 
restaurada.

Trofolastín Reductor de Cicatrices protege las cicatrices de la radiación 
solar.

Presentaciones
Trofolastín Reductor de Cicatrices se presenta en envases conteniendo:
• 5 apósitos de 4 x 30 cm C.N. 379230.1
• 5 apósitos de 5 x 7,5 cm C.N. 379354.4
• 5 apósitos de 10 x 14 cm C.N. 379263.9

Otras presentaciones de Trofolastín Reductor de Cicatrices:
• Mamario: 3 blísteres de 2 conjuntos de apósitos. C.N. 198445.6
• Periareolar: 3 blísteres de 2 apósitos. C.N. 313091.2.

Otros productos:
Antiestrías: Trofolastín antiestrías.
Cuidado y protección de la piel del pezón: Trofolastín Cuidado del Pezón.
Reafirmante corporal: Trofolastín Reafirmante Postparto.
Prevención de estrías, flacidez y pérdida de tono cutáneo de la piel de los 
senos: Trofolastín Senos.
Reductor de queloides y cicatrices hipertróficas: Trofolastín Reductor de 
Cicatrices.
Reductor de queloides y cicatrices hipertróficas mamarias: Trofolastín 
Reductor de Cicatrices Mamario, Trofolastín Reductor de Cicatrices 
Periareolar. 
Despigmentante de pigmentaciones producidas después de un hematoma: 
Angiogel.

Fabricado por:
Advanced Medical Solutions Limited

Premier Park, 33 Road One, 
Winsford Industrial Estate,

Winsford, Cheshire, CW7 3RT, U.K.

Distribuido por:
Laboratorio STADA, S.L.

Frederic Mompou, 5
08960 Sant Just Desvern (Barcelona) España

Límite superior de temperatura
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Precauciones y contraindicaciones
• Puede producirse enrojecimiento. Si se produce enrojecimiento, dolor y/o 
irritación suspender la utilización de Trofolastín Reductor de Cicatrices y 
consultar a un médico o profesional sanitario.  
• No utilizar en quemaduras de tercer grado.
• No utilizar en heridas abiertas, infectadas, costras, sobre los puntos de 
sutura o grapas.
• No utilizar si el envase está abierto o dañado.
• No es adecuado para pacientes con alteraciones dermatológicas en las que 
esté afectada la integridad de la piel en la zona de aplicación.
• No utilizar en caso de alergia a acrílicos o poliuretanos.
• No utilizar en recién nacidos.
• No utilizar con soluciones oxidantes como hipoclorito o peróxido de 
hidrógeno, porque podrían descomponer el poliuretano del apósito.
• De un solo uso: una vez abierto el producto no debe reutilizarse por el 
riesgo de contaminación e infección.
• En caso que sea necesario el uso repetido a largo plazo se recomienda la 
evaluación clínica de un médico/profesional sanitario.
• Sólo para uso externo.

Trofolastín Reductor de Cicatrices (apósitos de 4 x 30 cm, 
5 x 7,5 cm y 10 x 14 cm)
Instrucciones de uso: 
1. Lavar las manos antes de utilizar el apósito. Limpiar y secar 
cuidadosamente la zona de la cicatriz, comprobando que la 
piel está completamente seca y sin restos de crema, pomada o 
aceite para facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín 
Reductor de Cicatrices.
2. Abrir el sobre y separar las capas protectoras con suavidad. 
Colocar el apósito sobre la cicatriz de forma uniforme, 
asegurándose que no se forman pliegues y que todos los 
bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el 
apósito para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe 
separar la capa protectora antes de cortar y se debe asegurar 
que tiene un tamaño suficiente para adherirse a la piel sana 
que rodea a la cicatriz.
3. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices puede permanecer fijado en la superficie de la piel 
hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es 
resistente al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que 
todos los bordes estén fijados en la piel sana de  alrededor.  El 
apósito es de un solo uso. Si el apósito empieza a despegarse, 
sustituirlo por un nuevo apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices.
4. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y 
tirar con mucho cuidado levantando los bordes del apósito 
hasta que se separe de la piel. 

Trofolastín Reductor de Cicatrices Mamario
Trofolastín Reductor de Cicatrices Mamario ha sido especialmente 
diseñado para su aplicación en las cicatrices producidas como 
consecuencia de cirugía mamaria plástica o reconstructiva, como 
mamoplastias de aumento, reducciones mamarias o elevación o 
modelado de senos (mastopexia).Trofolastín Reductor de Cicatrices 
Mamario puede utilizarse para la reducción de cicatrices mamarias 
hipertróficas recientes, o antiguas, o queloides periareolares o en "T 
invertida” debidas a cirugía plástica o reconstructiva.
Instrucciones de uso: 
1. Lavar las manos antes de usar el apósito. Limpiar y secar cuidado-
samente la zona de la cicatriz, comprobando que la piel está 
completamente seca y sin restos de crema, pomada o aceite para 
facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Mamario.
2. Abrir el sobre y separar con suavidad las capas protectoras del 
apósito largo rectangular. Colocar el apósito sobre la cicatriz 
submamaria de forma uniforme, asegurándose que no se forman 
pliegues y que todos los bordes están fijados en la piel. Si es 
necesario recortar el apósito para adaptar el tamaño antes de 
colocarlo, no se debe separar la capa protectora antes de cortar y 
se debe asegurar que tiene un tamaño suficiente para adherirse a la 
piel sana que rodea a la cicatriz.
3. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito corto 
rectangular con suavidad. Colocar el apósito sobre la cicatriz 
vertical de forma uniforme (desde la areola a la cicatriz submama-
ria), asegurándose que no se forman pliegues y que todos los 
bordes están fijados a la piel. Si es necesario recortar el apósito para 
adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe separar la capa 
protectora antes de cortar y se debe asegurar que tiene un tamaño 
suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a la cicatriz.
4. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito circular 
con suavidad. Colocar el apósito sobre la zona periareolar de forma 
uniforme, asegurándose que no se forman pliegues y que todos los 
bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el apósito 
para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe separar la 
capa protectora antes de cortar y se debe asegurar que tiene un 
tamaño suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a la 
cicatriz.
5. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Mamario puede permanecer fijado en la superficie de la 
piel hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es resistente 
al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que todos los 
bordes estén fijados en la piel sana de alrededor. El apósito es de un 
solo uso. Si el apósito empieza a despegarse, sustituirlo por un 
nuevo apósito de Trofolastín Reductor de Cicatrices.
6. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y tirar 
con mucho cuidado levantando los bordes del apósito hasta que se 
separe de la piel. 

Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar
Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar ha sido especialmente 
diseñado para su aplicación en las cicatrices producidas como 
consecuencia de cirugía mamaria plástica o reconstructiva, como 
mamoplastias de aumento.
Trofolastín Reductor de Cicatrices Periareolar puede utilizarse para 
la reducción de cicatrices hipertróficas recientes, o antiguas, o 
queloides periareolares. 

Instrucciones de uso:
1. Lavar las manos antes de usar el apósito. Limpiar y secar cuidado-
samente la zona de la cicatriz, comprobando que la piel está 
completamente seca y sin restos de crema, pomada o aceite para 
facilitar la aplicación del apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Periareolar.
2. Abrir el sobre y separar las capas protectoras del apósito circular 
con suavidad. Colocar el apósito sobre la cicatriz periareolar de 
forma uniforme, asegurándose que no se forman pliegues y que 
todos los bordes están fijados en la piel. Si es necesario recortar el 
apósito para adaptar el tamaño antes de colocarlo, no se debe 
separar la capa protectora antes de cortar y se debe asegurar que 
tiene un tamaño suficiente para adherirse a la piel sana que rodea a 
la cicatriz.
3. Una vez colocado, el apósito de Trofolastín Reductor de 
Cicatrices Periareolar puede permanecer fijado en la superficie de la 
piel hasta siete días según el tipo de cicatriz. El apósito es resistente 
al agua si se aplica sin que se formen pliegues y que todos los 
bordes estén fijados en la piel sana de alrededor. El apósito es de un 
solo uso. Si el apósito empieza a despegarse, sustituirlo por un 
nuevo apósito de Trofolastín Reductor de Cicatrices.
4. Para retirar el apósito, levantar suavemente una esquina y tirar 
con cuidado y levantar los bordes del apósito hasta que se separe 
de la piel. 

Verso

• Trofolastín Reductor de Cicatrices no debe ingerirse y debe mantenerse
alejado de niños y animales.



Trofolastín Reductor de Cicatrices es un apósito de poliuretano constituido 
por dos capas: la superficie externa es una membrana de poliuretano 
microporoso y la interna es una película acrílica adherente para facilitar su 
fijación a la piel. 

Trofolastín Reductor de Cicatrices no contiene ningún principio activo sino 
que actúa mediante un mecanismo físico que aumenta la presión sobre la 
cicatriz y modifica la humedad bajo el apósito produciéndose una 
disposición correcta de las fibras de colágeno.

Indicaciones
1. Reducción de cicatrices hipertróficas o queloides. 
Trofolastín Reductor de Cicatrices puede utilizarse para la reducción de 
cicatrices hipertróficas recientes, o antiguas, o queloides. Una cicatriz 
es el resultado natural del proceso de curación de una herida. Es importante 
recordar que una herida no se convierte en una cicatriz hasta que no está 
totalmente curada. 

Duración del tratamiento: en algunos casos se ha observado cierta mejoría 
después de 4 semanas de tratamiento; sin embargo, se recomienda 
mantener el apósito durante un periodo de 8 a 10 semanas para obtener un 
resultado mejor (véase “Precauciones y contraindicaciones”). 

2. Ayuda a prevenir la formación de cicatrices hipertróficas. Trofolastín 
Reductor de Cicatrices puede aplicarse en cicatrices nuevas para 
ayudar a prevenir la formación de cicatrices hipertróficas. 

Duración del tratamiento preventivo: en algunos casos el periodo de 
seguimiento ha sido de hasta 11 meses (véase “Precauciones y contraindica-
ciones”).

Trofolastín Reductor de Cicatrices puede utilizarse en cicatrices antiguas o 
recién formadas, como cicatrices rojas o elevadas producidas por quemadu-
ras y cortes, cirugía general, cirugía estética o heridas traumáticas. Como el 
proceso de cicatrización presenta una gran variabilidad individual, los 
médicos o profesionales sanitarios deberán decidir cuándo puede iniciar el 
tratamiento con Trofolastín Reductor de Cicatrices. No se recomienda 
aplicar el apósito antes de la curación de la herida y de que la epidermis esté 
restaurada.

Trofolastín Reductor de Cicatrices protege las cicatrices de la radiación 
solar.

Presentaciones
Trofolastín Reductor de Cicatrices se presenta en envases conteniendo:
• 5 apósitos de 4 x 30 cm C.N. 379230.1
• 5 apósitos de 5 x 7,5 cm C.N. 379354.4
• 5 apósitos de 10 x 14 cm C.N. 379263.9

Otras presentaciones de Trofolastín Reductor de Cicatrices:
• Mamario: 3 blísteres de 2 conjuntos de apósitos. C.N. 198445.6
• Periareolar: 3 blísteres de 2 apósitos. C.N. 313091.2.

Otros productos:
Antiestrías: Trofolastín antiestrías.
Cuidado y protección de la piel del pezón: Trofolastín Cuidado del Pezón.
Reafirmante corporal: Trofolastín Reafirmante Postparto.
Prevención de estrías, flacidez y pérdida de tono cutáneo de la piel de los 
senos: Trofolastín Senos.
Reductor de queloides y cicatrices hipertróficas: Trofolastín Reductor de 
Cicatrices.
Reductor de queloides y cicatrices hipertróficas mamarias: Trofolastín 
Reductor de Cicatrices Mamario, Trofolastín Reductor de Cicatrices 
Periareolar. 
Despigmentante de pigmentaciones producidas después de un hematoma: 
Angiogel.

Fabricado por:
Advanced Medical Solutions Limited

Premier Park, 33 Road One, 
Winsford Industrial Estate,

Winsford, Cheshire, CW7 3RT, U.K.

Distribuido por:
Laboratorio STADA, S.L.

Frederic Mompou, 5
08960 Sant Just Desvern (Barcelona) España

Límite superior de temperatura

No reutilizar

Precaución, consúltense los 
documentos adjuntos.

Leer las instrucciones de uso
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