
Usos Médicos epifast®

Áreas donadoras /
Abrasiones y traumatismos
 

En quemaduras donde se ha afectado la piel, 
músculos y tendones, el riesgo real es la pérdida 
de líquidos, infecciones, complicaciones y demás 
factores que vulneren de forma continua la salud. 

En estos casos epifast® se utiliza para la regeneración 
de zonas donadoras y sobre injertos mallados, 
fomentando el rápido crecimiento de piel, reduciendo 
el dolor y disminuyendo los tiempos de convalecencia 
tradicional.

Aplicaciones Médicas epifast®

Quemaduras / Áreas donadoras 
 

epifast® libera factores de crecimiento que promueven 
la proliferación de células sanas sobre la zona afectada.

Tratamiento

• epifast®  debe permanecer en contacto con la
   lesión durante 7 días. Pasado este tiempo, el apósito 
   se retira y la piel continúa su regeneración por sí sola.
• En quemaduras muy graves que requieran 
   autoinjertos, epifast® acelera la recuperación de las 
   zonas donadoras que fueron expuestas y dañadas.

epifast® es recuperación vital
para la piel con grandes ventajas.

epifast® también es eficaz 
para úlceras de pierna y 
pie, úlceras en general, 
dermoabrasiones faciales 
y todo tipo de lesiones por 
traumatismos en piel.

Consulta; epifast® úlceras
y epifast® dermoabrasiones.

epifast® te ofrece tratamientos 
ágiles, eficaces y seguros.
• Protección de infecciones
• Reducción del dolor y pérdida de los líquidos 
• Disminución en tiempo de hospitalización
• Ahorro significativo de costos en el tratamiento

Reduce hasta 59.33% de recursos costo-eficacia 
contra la terapia convencional.

* Porcentaje basado en paciente adulto con quemaduras de 2do. y 
3er. grado. Costo en M.N.

Terapia convencional vs epifast® 

Reducción costo-eficacia

-55%

-73%

-50%* 

* 

* 



www.epifast.mx
Producido y distribuido por Bioskinco S.A. de C.V.
Av. Juárez No. 40-202, Exhacienda Sta. Mónica, 
Tlalnepantla, Edo. de México. C.P. 54030

Teléfonos:
Cd. de México: +52 (55) 5365 4765
Guadalajara: +52 (33) 3122 3400 
Monterrey: +52 (81) 8374 4752

Sin costo:
Cd. de México: 01 (800) 122 0000
Guadalajara: 01 (800) 134 0000

Marca Registrada®

Registro Sanitario Secretaría de Salud No. 00054C2000SSA

epifast® 
Presentación de 56cm² (7.00 x 8.00cm)
Incluido en el Cuadro Básico del Sector Salud
Clave 060.506.2736
(Publicado en el DOF 29 - Enero - 2001)

epifast® Mini
Presentación de 27cm² (4.50 x 6.00cm)
Incluido en el Cuadro Básico del Sector Salud
Clave 060.506.3759
(Publicado en el DOF 18 - Enero - 2010)

epifast® Maxi
Presentación de 124cm² (15.50 x 8.00cm)

Si deseas conocer todos y cada uno de los aspectos médicos 
y biotecnológicos de epifast® visita la página: 
www.epifast.mx, escribe a info@epifast.com o llama al 
departamento médico Bioskinco al 01 (800) 122 0000.

epifast® está a la venta a solicitud de su especialista, ya que 
por tratarse de material vivo, requiere un manejo en 
condiciones controladas.

Quemaduras

epifast® es la máxima innovación 
mundial en reepitelización. Es una 
cubierta biológica que ayuda a la piel 
a crecer más rápido cuando se aplica 
sobre una lesión.

Producto del cultivo en laboratorio de 
verdaderas células humanas que se 
conservan en congelación bajo los 
más estrictos controles sanitarios. Con 
ello se garantiza la exclusión de virus y 
agentes infecciosos.

Conoce el primer
equivalente de piel viva.

Para mantenerte actualizado visita 
canalepifast®TV ; un portal donde 
encontrarás de acuerdo a tu 
especialidad, las últimas noticias 
epifast®, opiniones de especialistas, 
casos de éxito y convocatorias
a cursos y seminarios. 

www.canalepifast.tv


