
 

Cicapost. Ficha de producto 

Descripción Cuidado dermatológico post cicatricial 

Propiedades 
(claims) 
 
 

● Favorece la reparación natural de la piel. 
● Ayuda a reducir visiblemente las cicatrices. 
● Unifica el tono 
● No sensibilizante.  
● Testado clínicamente.  
● No comedogénico 

Modo de empleo 
 
 

Aplicar entre 3 y 4 veces al día directamente sobre la zona afectada, una vez limpia y seca, 
dando un suave masaje hasta su completa absorción.  

Ingredientes 
 
INCI 

Aqua (Water), Panthenol, Glyceryl Stearate, Cetearyl Ethylhexanoate, Glycerin, Isopropyl 
Palmitate, Rosa Canina Fruit Oil, PEG-40 Stearate, Niacinamide, Cetyl Alcohol, 
Octyldodecanol, Carbomer, Dimethicone, Ethylhexylglycerin, Tocopheryl Acetate, 1,2-
Hexanediol, Caprylyl Glycol, Cyclopentasiloxane, Sodium Dextran Sulfate, Palmitic Acid, 
Stearic Acid, Cyclohexasiloxane, Sodium Hydroxide, Asiaticoside, Madecassic Acid, 
Asiatic Acid, BHT, Disodium EDTA, Parfum (Fragrance), Citronellol, Linalool, Geraniol, 
Limonene, Tocopherol 

Principales 
ingredientes 

Aceite de Rosa Mosqueta y extractos de centella asiática (Asiaticoside, Madecassic 
Acid, Asiatic Acid): 
Contienen vitaminas, antioxidantes (triterpenos)  y ácidos grasos esenciales. que ayudan a 
mejorar el aspecto de las cicatrices.  
 
Niacinamida PC: 
Vitamina B3 o vitamina PP. Refuerza la función barrera cutánea, reduciendo la pérdida de 
agua a través de la piel. Ayuda a reducir la pigmentación cutánea. Además reduce la 
irritación y el enrojecimiento. 
 
Dexpantenol: 
Provitamina B5. Refuerza la función barrera cutánea, reduciendo la pérdida de 
agua a través de la piel. Aumenta la hidratación de la piel mejorando su apariencia, suavidad 
y elasticidad. Además reduce el enrojecimiento y estimula la epitelización y ayuda a curar 
heridas menores. 

Precauciones ● No utilizar en heridas abiertas.  

● Evitar el contacto con ojos y mucosas.  

● Mantener fuera del alcance de los niños.  

● Uso externo.  

EMBALAJE 50 g 

Evidencias científicas 

1.Evaluación de la 
eficacia, 
tolerabilidad 
cosmeticidad y 
seguridad de 
Cicapost en 
cicatrices post 
quirúrgicas, post 
traumáticas  y post 

219  sujetos incluidos de ambos sexos (155 mujeres y 66 hombres) edad media 38,5 años. 
Evaluación final en 151 sujetos. 3-4 veces al día (aplicado en condiciones normales de uso). 
Seguimiento: dos meses 
 

Presencia de : 
- cicatrices postquirúrgicas  66.7% 
-  post traumáticas 19.9% 
- post quemaduras. 13.4% 



 

quemadura. Data on 
file, 2002 

Aspecto de las cicatrices:  
- 20,5% cicatrices hipertróficas  
- 20,5% queloides 

RESULTADOS: 

 
Mejora progresiva del aspecto  y síntomas asociados a las cicatrices (color, picor, 
consistencia y edema) (estadísticamente significativo) tras 1 y 2 meses de tratamiento  

Tras 2 meses de uso de Cicapost: 

 
Mejoría clínica del aspecto de las cicatrices:  
● post quirúrgicas (69,4%) ,   
● postraumáticas (86,5%) 
● post quemaduras (96%) 

 



 

 
La gravedad de las cicatrices mejoró significativamente tras  2 meses de uso de 
CICAPOST  

 
La mejoría de la cicatriz se produjo tanto en cicatrices queloides (26,6%) como en las 
hipertróficas(40%)  
 
Otros resultados: 

- Alto grado de satisfacción de los pacientes tras el uso durante 2 meses 
- 76% Valoración positiva de la eficacia tras 2 meses de uso 
- 97,6% Buena tolerabilidad 
- 93,2% Buena cosmeticidad 

 
Conclusiones: El uso de una Cicapost crema disminuye significativamente la gravedad de 
cicatrices quirúrgicas, traumáticas y por quemadura  

2. Estudio clínico para 
la evaluación subjetiva 
y la eficacia mediante 
escoraje clínico de 
Cicapost sobre la 
apariencia de 
cicatrices. Aplicado en 
condiciones normales 
de uso durante 4 
semanas en 31 sujetos 
adultos. Data on file 
2013 
 

31 sujetos de ambos sexos entre  18  y 70 años 
Sujetos con todo tipo de piel, predisposición atópica y/o piel sensible (rostro y cuerpo). 
100% presentan cicatrices 
Aplicación 3-4 veces al día (aplicado en condiciones normales de uso) 
Seguimiento: 4 semanas 
EVALUACIÓN  
Dermatológica: Score dermatológico de la cicatriz: longitud, ancho, color, relieve y aspecto 
general  
Subjetiva por los usuarios: Cuestionario  
 
Evaluación dermatológica tras 28 días de uso respecto a basal:  
Disminución estadísticamente significativa de la cicatriz:  

- anchura  (5,6 a 4,8 p<0,001) 
- color  (4,9 a 2,6 p<0,001)  
- relieve  (4,6 a 3,1 p<0,001) 
- aspecto general (4,8 a 3,8 p<0,001) 



 

 
El claim “Estado de la cicatriz visualmente mejorado” queda justificado 
 
Evaluación subjetiva de la cosmeticidad y eficacia tras 4 semanas de uso: 

- 100% Cantidad suficiente de producto 
- 97% Aplicación del producto cómoda 
- 94% Extensión adecuada, color agradable 
- 90% Deja la piel con sensación agradable, aspecto del producto agradable 
- 71% Deja la piel más elástica 

PÓSTER 1 https://drive.google.com/drive/folders/1gALdHXmZlGPv2J91MZtrexiSZSMPvtGP 

PÓSTER 2 https://drive.google.com/drive/folders/1GUwBDF-vn9N7Y1igLrLoMwhBLwFaGQg9 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1gALdHXmZlGPv2J91MZtrexiSZSMPvtGP
https://drive.google.com/drive/folders/1GUwBDF-vn9N7Y1igLrLoMwhBLwFaGQg9

