VIVENTIE DERMOAIM
Una línea dermocosmética de acción intensa formulada con los activos más adecuados, apoyados en estudios
clínicos, para lograr la máxima eﬁcacia en el cuidado de las pieles más exigentes. Sus ingredientes ayudan
a recuperar el pH de la piel, a hidratar, suavizar, nutrir y reparar la piel en profundidad y a reestablecer el tejido
cutáneo. Con efectos demostrados en proliferación celular, producción de colágeno y curación de
heridas1. Natural y Bio (Certiﬁcada).

Aceite Integral
Aceite integral (facial y corporal) formulado con activos con
propiedades regenerativas. Sus ingredientes suavizan, calman,
hidratan en profundidad, reducen las rojeces y con efecto en la
cicatrización por su efecto colagenogénico2. En general,
proporcionan un poder de reparación de la barrera cutánea
alterada3.
Ayuda a prevenir y reparar grietas en manos y pies3. Enriquecido con Bisabolol y Vitamina E, uno de los antioxidantes lipídicos
más importante de la naturaleza4.
MODO DE EMPLEO
Aplicar dos o más veces al día según necesidad con un suave masaje
sobre la piel seca o ligeramente humedecida.
50ml CN: 193380.5

Bihyaluronic Gel 1.5
Gel integral (facial y corporal). Con activos que mejoran la
hidratación del estrato corneo, la función barrera y propiedades mecánicas de la piel, y acelera la cicatrizacion5.
Enriquecido con Panthenol con efectos favorables y duraderos en
la función y reparación de la barrera hidrolipídica, así como en la
hidratación de la piel6.
Contiene una combinación de ácido hialurónico de alto (1,5%) y
bajo peso molecular: la aplicación de ácido hialuronico de alto
peso molecular hidrata y restaura la elasticidad de la piel4.
MODO DE EMPLEO
Aplicar sobre la piel limpia, repetir la aplicación una o dos veces al día
según necesidad. En pieles que requieren cuidados extraordinarios, así
como una acción más intensa, aplicar una capa cubriente y seguidamente proteger con una gasa.
50ml CN: 193384.3
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Bálsamo de rápida absorción. Con activos que proporcionan: una
fuente excelente de enriquecimiento para la piel seca dañada
o agrietada3. Hidrata en superﬁcie y en profundidad la piel7.
Sus
ingredientes
tienen
propiedades
cicatrizantes
regeneradoras, reparadoras y renovadoras de la piel, así como
acción venotónica y aceleración en la curación de heridas
prevención de queloides y cicatrices hipertróﬁcas8.
Con Alantoína que ayuda a mantener el buen estado de la piel, la
cicatrización de pequeñas heridas y la estimulación de la
regeneración celular9.
MODO DE EMPLEO
Aplicar dos o más veces al día mediante un suave masaje sólo o
mezclándolo con unas gotas de Aceite Integral.
200ml CN: 193382.9

Gel de Ducha
Gel suave dermoprotector para la higiene completa del cabello y
cuerpo. Limpieza, hidratación, protección y nutrición de la piel
con un único producto para las pieles más exigentes. Con pH
similar al de la piel.
Con Alantoína, ayuda a eliminar los tejidos necróticos,
inviables, y a sustituirlos por tejidos nuevos. Además, es anti
irritante y evita las rojeces de la piel.
Su uso a diario te aporta una piel limpia, sedosa y nutrida. Apto
para las zonas intimas externas.
MODO DE EMPLEO
Aplicar con un suave masaje sin usar esponjas.
500ml CN: 193381.2

DERMATOSIS
FRECUENTES EN
PACIENTES
ONCOLÓGICOS10
Piel seca: En
descamación.

piel

y/o

CONSEJOS
DERMOCOSMÉTICOS10

mucosas;

Prurito cutáneo: este picor puede ir
acompañado de escozor y puedes
sentirlo de forma generalizada en todo
el cuerpo, suponiendo una gran
incomodidad.
Alteraciones en uñas: fragilidad,
aparición de estrías, así como
alteraciones en el color y grosor de las
mismas.
Caída total o parcial del pelo (alopecia).
Hiperpigmentación: aumento en la
coloración que puede afectar a piel,
mucosas y/o anejos y puede ser
localizada o generalizada.
Cicatrices: postcirugía.
Eritrodisestesia
palmoplantar:
aparición de rojeces y descamación en
las palmas de las manos y los pies.
Dermatitis irritativa tras colostomía:
piel roja, descamativa, acompañada
de picor y escozor.
Mucositis: lesiones bucales (llagas,
aftas).
Radiodermitis (en tratamientos de
radioterapia): eritema, descamación
seca, maceración o, lo más severo,
ulceración.

Los consejos incluidos en este documento no sustituyen a una
consulta médica.

Utilizar de forma habitual fotoprotectores solares con ﬁltro alto (50+)
frente a radiación UVA y UVB. El uso
de ﬁltros físicos disminuye la
posibilidad de dermatitis de contacto alérgicas.
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Mantener limpia la piel a base de
duchas cortas con agua tibia. Ten
cuidado al frotar la piel con la esponja o con el secado siendo preferible
que lo hagas con pequeños toques.
Es aconsejable que uses jabones
oleosos o de glicerina, de pH similar
al cutáneo, procurando evitar el uso
de sustancias detergentes con pH
básico.
En radioterapia: utiliza sustancias
hidratantes de forma rutinaria. la
frecuencia de aplicación recomendada rutinariamente es 2 veces al
día, con manos limpias y sin frotar.
Las dósis recomendadas pueden
aumentarse según las necesidades
de la piel. Hay pieles muy sensibles
que
requieren
cuidados
más
constantes y exigentes. No se han
de aplicar en las 3 horas antes de la
sesión de radioterapia. Es esencial
que evites la exposición solar de la
zona tratada. Para la ducha diaria se
recomienda usar agua tibia y
jabones suaves con pH adecuado.
No olvidar la areola mamaria
(pezón) e insistir en su cuidado por
ser la zona más sensible.
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