
La crema cicatrizante de próxima
generación respaldada por 5

estudios clínicos
★

Primera y única crema cicatrizante
que utiliza Factores de

Crecimiento
sintéticos selectivos

★

Los estudios clínicos muestran una
mejora de hasta un 73% en la

apariencia de las cicatrices al tercer
mes de uso

★

Un gran estudio multicéntrico
mostró una mejora de hasta dos
veces mayor en la apariencia de

las cicatrices con Skinuva® Scar en
una comparación directa con la

crema de silicona

FORMULACIÓN
REVOLUCIONARIA DE CREMA

CICATRIZANTE CON FACTORES
DE CRECIMIENTO SINTÉTICOS

ALTAMENTE SELECTIVOS

Se ha demostrado clínicamente
que es más eficaz que la crema

de silicona por más del 70%.
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TESTIMONIOS
"Skinuva® Scar es una crema cicatrizante
realmente asombrosa, cambió mi cicatriz
mucho más de lo que jamás imaginé. En sólo
un mes, comencé a notar que mi cicatriz se
volvía más suave y clara. También ayudó a
mejorar el grosor de la cicatriz. ¡Nunca
pensé que una crema cicatrizante pudiera ser
tan buena!"

-Iris M. 

"Skinuva® Scar fue sorprendentemente fácil de
usar y noté que mi cicatriz se desvanecía
durante el primer mes. He estado usando la
crema durante 3 meses y todavía sigo notando
mejoras. Sin duda alguna, la recomendaría
a mis amigos y familiares que tienen cicatrices
secundarias a cirugía ".

-Heidi S.

Cicatriz de Aumento de Senos

Antes

Después de 3 meses



CURAMOS LAS CICATRICES
MEJOR QUE OTROS, Y HE AQUÍ
POR QUÉ

5 estudios clínicos han demostrado que Skinuva®
Scar mejora la apariencia de las cicatrices casi dos
veces mejor en comparación con la crema de
silicona. Nuestro reciente estudio multicéntrico,
aleatorizado y doble-ciego que compara Skinuva®
Scar con la crema de silicona se encuentra ahora en
el Aesthetic Surgery Journal, ¡la revista de cirugía
estética más leída en el mundo!

Skinuva® Scar funciona mejor en cicatrices más
recientes, idealmente dentro de unas pocas
semanas o meses después de la cirugía. Las
cicatrices suelen madurar en un año, por lo tanto,
cuanto antes se pueda aplicar la crema, es más
probable que los pacientes vean los resultados.
Skinuva® Scar debe aplicarse dos veces al día,
durante un mínimo de 3 meses en las cicatrices
recientes, pero puede usarse hasta un año. Se
puede usar protector solar sobre Skinuva® Scar.

Necesidad insatisfecha en
la terapia tópica actual de cicatrices

Ha habido una falta de avances en las cremas de
silicona desde su introducción en la década de 1990.
Skinuva® Scar está revolucionando la forma en que
deben tratarse las cicatrices. Utiliza Factores de
Crecimiento sintéticos selectivos y otros ingredientes
clínicamente probados en su formulación.

Este conocimiento fue crucial en el desarrollo de
Skinuva® Scar

Se ha demostrado que la curación completa de las
cicatrices se produce debido a un conjunto selectivo
de Factores de Crecimiento. Utilizando dicho
conocimiento, el equipo de médicos y científicos de
Skinuva formuló su primer producto en su Línea de
Factor de Crecimiento: Skinuva® Scar.

Cicatriz de Injerto de Piel en el Pie

Antes

Después de 3 meses

Cicatriz Abdominal
Antes

Después de 3 meses


