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EL CAMINO DEL PACIENTE

RECUPER ACIÓN

DONDE COMIENZA LA CICATRIZACIÓN

DIAGNÓSTICO

OPCIONES DE CIRUGÍA PRIMARIA
 · Cirugía conservadora de mama
 · Mastectomía
 · Reconstrucción primaria

TR ATAMIENTO

TERAPIA
 · Terapia endocrina
 · Quimioterapia
 · Radioterapia

VIVIR 
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LA VIDA DIARIA

LENCERÍA ACTIVE

WELLNESS BAÑO

PRENDAS PAR A EL CUIDADO 
DE L AS MAMAS

DONDE CRECE LA CONFIANZA

ESSENTIALNATURA

CONTACTADAPT ENERGY

PRÓTESIS DE MAMA 
Y PARCIALES

CURASUPPORT COMPRESIÓN CURASCAR PRENDAS

CURASUPPORT CONFORT CURASCAR SILICONA

PRODUCTOS PAR A EL CUIDADO 
POST OPER ATORIO

OPCIONES DE CIRUGÍA SECUNDARIA
 · Reconstrucción con implantes
 · Reconstrucción con tejido autólogo
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P R E N D A S  P A R A  
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D E  L A  M A M A

En Amoena, sabemos que ningún detalle es demasiado pequeño cuando se trata de 
ayudar a las mujeres operadas de mama a vivir con confianza. Las patentes de  
materiales y métodos de fabricación son una prueba de nuestro progreso, pero  

nunca dejaremos de esforzarnos por satisfacer todas las necesidades con productos 
de la más alta calidad. Más de 45 años después del desarrollo de la primera  

prótesis de mama hasta la fecha hemos vendido 17 millones, además de 30 millones 
de prendas para el cuidado de las mamas. Hoy, estamos orgullosos de apoyar a las 

mujeres a lo largo de su camino, desde el momento del diagnóstico hasta que  
vuelven a vivir su vida con máxima plenitud.

Lo llamamos La Solución Amoena.

DONDE COMIENZA  
LA CICATRIZACIÓN 
La fase posquirúrgica es la más frágil en el camino de la mujer. Es crucial que el resultado de 
la cirugía no se vea comprometida, el enfoque de todas nuestras soluciones para el cuidado 
en la recuperación es la cicatrización, seguida de cerca por la comodidad. 

Nuestra creciente gama de soluciones refleja el aumento en la cantidad de procedimientos 
quirúrgicos y el hecho de que cada mujer tiene necesidades individuales después de la  
cirugía. Todos nuestros productos están diseñados para combinarse entre sí para crear  
condiciones  óptimas para favorecer la cicatrización, independientemente de la mujer y la 
cirugía.

Nuestra gama de productos recientemente ampliada se basa en nuestra larga experiencia. 
Nuestro objetivo es brindar a cada mujer la combinación adecuada para sus necesidades 
después de la cirugía.

Nuestros productos para el cuidado de la recuperación se pueden combinar de muchas 
maneras para que puedan satisfacer las necesidades específicas de las mujeres mientras se 
recuperan de cualquiera de los siguientes tipos de cirugía de mama:

• Mastectomía

• Reconstrucción

• Cirugía conservadora de mama

• Aumento / reducción

LA PIEL Y LA CICATRIZACIÓN 
Están aumentando tanto el tipo como la cantidad de procedimientos quirúrgicos de 
mama. Esto hace que la necesidad de tratamientos post-operatorios eficaces para las 
cicatrización,  sea cada vez más importante.

Cada cirugía de mama da lugar a cicatrices en algún grado.  Las cicatrices son más que un 
problema estético. Pueden sobresalir de la piel (hipertrofia) y pueden ser muy dolorosos. Sin 
embargo, la terapia para la cicatrización puede reducir la visibilidad de la cicatriz y mejorar 
su textura. 

La terapia de cicatrización se puede iniciar inmediatamente después de que la herida haya 
curado. Hay varias opciones de terapia para el manejo de cicatrices que también se pueden 
adaptar individualmente.  Además de las opciones de terapia invasiva, las terapias manuales 
y el uso de productos para el cuidado de las cicatrices, como ungüentos, una combinación de 
tejidos de compresión y parches de silicona ha demostrado ser un enfoque terapéutico  
exitoso.



TERAPIA COMBINADA EN ACCIÓN

La cicatrización es una parte natural del proceso 
de curación después de una lesión. Un tratamiento 
eficaz puede minimizar la gravedad. 

Piel cicatrizada después de una terapia de  
cicatrización exitosa

Tejido cutáneo sano

Terapia de cicatrización con compresión  
y silicona

La prenda de  
comprensión ejerce  

presión sobre la superficie

Prenda de  
Compresión

Parche de  
Silicona

Combinación de Parches de silicona Mamila Circular 
y Ancla, con sujetador de compresión sin costuras 
Leyla tras una reconstrucción

Combinación de parche de silicona Cuadrado con 
prenda de compresión Panty 2-ZIP-BO tras una   
reconstrucción con tejido autólogo

TERAPIA DE CICATRIZACIÓN CON  
COMPRESIÓN Y SILICONA
La silicona y la compresión proporcionan la combinación ideal de terapia de  
cicatrización. Aplicada al principio de la fase de tratamiento, la terapia combinada actúa 
como profiláctico para minimizar el riesgo de cicatrices excesivas.

CÓMO FUNCIONA
Se ejerce una presión terapéuticamente eficaz sobre el área cerrada de la herida. Se puede 
contrarrestar la remodelación excesiva del tejido conectivo. La combinación de presión  
superficial constante de la prenda de compresión, junto con la silicona, tiene una influencia 
positiva en la cicatrización de heridas. 
La silicona crea un ambiente húmedo sobre la cicatriz, lo que evita que la cicatriz se seque. 
Mantiene la cicatriz suave y tiene un efecto positivo sobre el tejido cicatricial. Para una  
cicatrización óptima, recomendamos el uso de nuestras prendas de compresión en  
combinación con nuestros parches de silicona.



1. SILICONE PATCHES
e. g. CuraScar Silicone patches

2. REDUCES WATER LOSS
keeping scar tissue hydrated

3. LESS INFLAMMATION
caused within dermis

4. LESS COLLAGEN PRODUCTION
within deeper layers of skin

5. HUMECTANTS
for additional moisturisation
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1. EXCESSIVE TRANS-
    EPIDERMAL MOISTURE

2. KERATINOCYTE STIMULATION

3. EXCESSIVE COLLAGEN

4. MOISTURE LOSS
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Thomas A Mustoe, Evolution of silicone therapy and mechanism of action in scar management, 2008, p. 88 – 89.

1. EXCESO DE HUMEDAD TRANSEPIDÉRMICA 

2. ESTIMULACIÓN DE QUERATINOCITOS  

3. EXCESO DE COLÁGENO  

4. PÉRDIDA DE HUMEDAD

1. PARCHE DE SILICONA 
p.ej. Parches de silicona CuraScar 

2. REDUCE LA PÉRDIDA DE AGUA 
mantiene el tejido cicatricial hidratado 

3. MENOR INFLAMACIÓN 
causado dentro de la dermis 

4. MENOR PRODUCCIÓN DE COLÁGENO 
dentro de las capas más profundas de la piel  

5. HUMECTANTES 
para una hidratación adicional

La naturaleza semioclusiva de los parches para la cicatrización, minimiza la gravedad de la formación de cicatrices al  
proporcionar una hidratación adecuada, pero no excesiva. La oclusión ayuda a disminuir la pérdida de agua trans- 
epidérmica y normaliza el estado de hidratación de los queratinocitos, que luego envían señales a los fibroblastos  
dérmicos para reducir la producción de la matriz extracelular.

Cuando se produce una herida en la piel (por ejemplo, como resultado de una cirugía), su capacidad para conservar agua 
también se ve afectada. Cuanto más profunda sea la herida, mayor será el riesgo de pérdida de agua transepidérmica.  
Los niveles anormalmente altos de pérdida de agua de la epidermis y la deshidratación de los queratinocitos podrían  
estimular a estas células a producir citosinas que conducen a cambios en la dermis y una mayor producción de colágeno 
por los fibroblastos. Además, el riesgo de pérdida de agua transepidérmica es mayor con cicatrices hipertróficas y  
queloides que con cicatrices atróficas o piel normal.

EL EFECTO DE LA SILICONA
Al prevenir una pérdida importante de agua, los parches de silicona ayudan a asegurar 
un ambiente óptimo para la cicatrización de heridas.



CuraSupport Compresión
PRODUCTOS
• Leyla ZIP-ST-BAJA
• Sina HE-ST-MEDIA PRÓXIMAMENTE
• Pamela ZIP-ST-ALTA PRÓXIMAMENTE

BENEFICIOS
• Alivio de la zona quirúrgica y soporte de la mama operada
• Apoya la cicatrización de heridas después de la cirugía de mama
• Protección del tejido cicatricial sensible
• Puede reducir el hinchazón / dolor post-operatorio

INDICACIONES
• Para mujeres después de varias cirugías de mama
• Mantener la mama o las mamas operadas inmóviles y / o estabilizadas durante la fase de cicatrización

CuraSupport Confort
PRODUCTOS
• Emilia ZIP-ST-BAJA         
• Hannah HE 
• Michelle Cami IN 
• Ester
• Fleur
• Sandra HE-AS 
• Frances HE
• Theraport VE-ST-MEDIA

BENEFICIOS
• Ajuste preciso y compresión óptima 
• Tejidos suaves, copas moldeadas y costuras planas para reducir la irritación de la piel,  

incomodidad y la presión no deseada sobre las cicatrices y heridas
• Cierre frontal para un fácil manejo

INDICACIONES
• Ajuste seguro y una solución cómoda para ayudar a las mujeres que han experimentado cáncer de mama

RECOVERY CARE / AMOCURA
AMOCURA SUPPORT ESTÁ COMPUESTA POR  
DOS GAMAS: 
CuraSupport Compresión – la gama de sujetadores de compresión post-quirúrgicos diseñados para  
la estabilización y fijación de la zona quirúrgica. Las indicaciones específicas incluyen mastectomía y  
reconstrucciones primarias. 

CuraSupport Confort – nuestra gama de  sujetadores y camisolas especialmente diseñadas para  
asegurar un agradable confort de uso inmediatamente después de la fase de cicatrización de la herida.

CuraScar Prendas
PRODUCTOS
• Panty 2-ZIP-BO
• Bermuda 2-ZIP-BO
• Vendaje Adominal 3-VE

BENEFICIOS
• Usar prendas de compresión todos los días puede ayudar a minimizar el riesgo  

de cicatrices excesivas
• Reducción de la perfusión y aumento de la elasticidad del tejido
• Protección de la piel sensible o del injerto
• Minimiza el riesgo de encogimiento de la cicatriz y endurecimiento de la articulación resultante

INDICACIONES
Daño a la piel y a la función cicatrizante de la piel, con alteración de la formación de cicatrices:
• Después de una cirugía de reconstrucción o estética
• Para mejorar la cicatrización de cicatrices / heridas hasta el punto de cicatrización completa
• Estabilizar los resultados de la cirugía

CuraScar Silicona
PRODUCTOS
• Rectángulo
• Cuadrado
• Círculo Mamila
• Ancla

BENEFICIOS
• Se ha comprobado que la silicona previene eficazmente el riesgo de cicatrices exageradas
• Se aplica una vez cerrada la herida quirúrgica
• Autoadhesivo: puede colocarse directamente sobre la piel y usarse hasta 12 semanas
• Puede personalizarse si es necesario

INDICACIONES
• Prevención y tratamiento de cicatrices deterioradas
• Tratamiento de cicatrices rojas y elevadas
• Después de procedimientos quirúrgicos (por ejemplo, después de una cirugía de reconstrucción o estética)

AMOCURA SCAR ES NUESTRA GAMA PARA  
LA TERAPIA DE CICATRIZACIÓN:
CuraScar Prendas – diseñadas para apoyar el tejido y optimizar el proceso de curación después  
de reconstrucciones secundarias. 

CuraScar Silicona – nuestros parches están diseñados para combinarse con las prendas CuraScar, 
asegurando la mejor terapia de cicatrización posible.

Se puede  
combinar con  

CuraScar Prendas  
y CuraSupport  

Compresión



LEYLA
Ref.  44604 Leyla  Cremallera – NC BAJA (Rosa Nude) PRÓXIMAMENTE  

44605 Leyla Cremallera – NC BAJA (Blanco) 
44606 Leyla Cremallera – NC BAJA (Negro)

Copas Universales

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

• Leyla puede respaldar los resultados quirúrgicos para diversas indicaciones

• El nivel de compresión ligero asegura una inmovilización y estabilización  
suficientes del tejido mamario operado y una curación óptima

• Ajuste preciso gracias a la tecnología sin costuras y al tallaje visual

• Preparado para uso clínico directo gracias al proceso de prelavado

• El tejido suave y sin costuras en la zona quirúrgica reduce la irritación de la piel,  
la incomodidad y la presión no deseada

CÍRCULO DE MAMILA
Ref. 012 (Transparente)
Dimensiones  Ø exterior  75 mm 

Ø interior  20 mm
Aplicar en Mama

ANCLA
Ref. 013 (Transparente)
Dimensiones   230 x 145 mm
Aplicar en Mama

SOLUCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN 
MAMARIA
PARA CIRUGÍA CONSERVADORA Y RECONSTRUCCIÓN 
MAMARIA

Parches de silicona para cicatrices

Sujetador de Compresión Sin Costuras
PANTY
Ref.  45000 Panty 2-CREMALLERA -BO NU (Nude); 

45001 Panty 2-CREMALLERA -BO BK (Negro)

BERMUDA
Ref.  45002 Bermuda 2-CREMALLERA -BO NU (Nude);  

45003 Bermuda 2-CREMALLERA -BO BK (Negro)

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

• Cinturilla entrelazada para evitar puntos de presión

• Acabado ultrasónico en el final de la pierna para control y terminación 
plana

• Dos cremalleras para vestirse fácilmente

• Compresión de vientre y piernas (solo Bermudas) 

• Tejido transpirable con certificación OEKO-TEX®

• El tejido no se rasga si precisa recortarlo para los tubos de drenaje

• Diseñado para combinar con los parches de silicona Amoena

SOLUCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN 
DE VIENTRE Y MUSLOS
RECONSTRUCCIÓN CON TEJIDO AUTÓLOGO

Talla
[cm]

cT cH cF (solo Bermuda) cC (solo Bermuda)

XS 61 – 66 86 – 91 48 – 51 26 – 29

S 66 – 71 91 – 97 51 – 54 29 – 32

M 71 – 76 97 – 102 54 – 57 32 – 35

L 76 – 81 102 – 107 57 – 60 35 – 38

XL 81 – 89 107 – 114 60 – 65 38 – 41

2XL 89 – 99 114 – 124 65 – 70 41 – 44

TABLA DE TALLAS

Prendas de Compresión



Talla
[cm]

cT

S/M 63 – 76 cm

L/XL 77 – 94 cm

2XL/3XL 95 – 112 cm

Vendaje abdominal de compresión de altura: 24 cm

SOLUCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN 
DE VIENTRE Y MUSLOS
RECONSTRUCCIÓN CON TEJIDO AUTÓLOGO

VENDAJE ABDOMINAL 
Ref.  45004 Vendaje Abdominal 3-VE NU (Nude)  

45005 Vendaje Abdominal 3-VE BK (Negro)

CARACTERISTICAS

• Cinturón de compresión

• Cierres de velcro para facilitar el cierre, la apertura y adaptación flexible

• Se puede combinar con los parches de silicona Amoena

RECTANGULAR
Ref. 010 (Transparente)
Dimensiones   260 x 35 mm
Aplicar en Vientre / Muslo

CUADRADO
Ref. 011 (Transparente)
Dimensiones  260 x 100 mm
Aplicar en Vientre / Muslo

TABLA DE TALLAS

Prendas de Compresión

Parches de silicona para cicatrices

LAS MUJERES 
PRIMERO
Cuidamos, escuchamos y 
apoyamos a las mujeres con 
cáncer de mama en su viaje. 
Nos centramos en sus necesi-
dades y peticiones. Queremos 
darles una voz y una plata-
forma en la que mantenernos 
unidos.

PASIÓN
Nos apasiona mejorar la 
confianza e imagen corporal 
de las mujeres, pues nuestro 
compromiso es marcar una 
verdadera diferencia en sus 
vidas.

RESPETO
Construimos relaciones con 
las consumidoras, socios y 
nuestro equipo basadas en la 
honestidad y el respeto.  
Tenemos una mentalidad  
abierta y respetamos a todo  
el mundo.Respetamos la  
singularidad y la individual-
idad, y nos comportamos de 
forma consecuente.

IMPULSO Y AMBICIÓN
Impulsamos la innovación 
manteniendo un alto ritmo de 
trabajo y una agenda ambici-
osa. Estamos orgullosos de 
nuestro trabajo y celebramos 
nuestros éxitos en la  
búsqueda de mejores formas 
de apoyar a nuestras  
usuarias. Poner el listón alto 
forma parte de nuestro ADN.

VISIÓN
Ayudar a que las mujeres se sientan seguras y 

tengan una vida activa tras un diagnóstico de cáncer 
de mama o tras haber sufrido otros problemas 

mamarios.

MISIÓN
Ser el aliado principal y más leal en el 
apoyo a la confianza de las mujeres.

NUESTROS VALORES



Aportando Confianza

Amoena España S.L.U. 
Valdemorillo 51D, 28925 Alcorcon, Madrid
TLF: 916 797 130 | pedidos@amoena.com
www.amoena.es

Amoena una empresa con certificación ISO 9001/13485/14001.  
Amoena es una marca registrada de Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH.
©2020 Todos los derechos reservados Amoena Medizin–Orthopädie–Technik GmbH, 83064 Raubling, Alemania
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