Cuidado corporal: HYDROSKIN RADIOSKIN 100 ML

HYDROSKIN RADIOSKIN 100 ML

Especialmente diseñada para aplicación localizada en la zona a tratar con radioterapia. Radioskin contiene Hydrofactor. Se absorbe
rápidamente evitando tener que masajear la zona afectada. Protege la piel y la repara en condiciones extremas y especialmente necesarias,
como es el caso de la radioterapia, laser, … Se aconseja no utilizar ninguna crema 3-4 horas antes de la sesión de radioterapia para mantener
limpia la zona y evitar interferencias.

Calificación: Sin calificación
Precio
72,00 €
65,00 €
11,28 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

Especialmente diseñada para aplicación localizada en la zona tratada con radioterapia.
Radioskin contiene Hydrofactor.
Hydrofactor es obtenido por biotecnología y es bioidéntico con el que tenemos en el
organismo.
Se absorbe rápidamente evitando tener que masajear la zona afectada. Protege la piel y la
repara en condiciones extremas y especialmente necesarias, como es el caso de la
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radioterapia.
También es muy efectivo después de la aplicación de láser, recuperación de cicatrices y
micropigmentaciones.
Especial para el tratamiento de la piel irradiada, incrementa la hidratación con ácido hialurónico
de distintos pesos moleculares y con Hydrofactor .
Se aconseja no utilizar 3-4 horas antes de la sesión de radioterapia para mantener limpia la
zona y evitar interferencias. Importante aplicar inmediatamente después de la sesión y dos
veces diarias hasta la siguiente sesión. Se aconseja no utilizar colonias, yodo, talcos, perfumes
ni lociones con alcohol en las zonas de tratamiento. No cubrir con tiritas, apósitos adhesivos ni
esparadrapos. No tomes el sol, ni durante el tratamiento, ni siquiera años después sin factor de
protección muy alto SP50+. Evita prendas ceñidas y tejidos sintéticos. Mantén la zona limpia y
seca. No depilar ni usar cuchillas de afeitar. Sólo maquinilla eléctrica. Usar jabón sin
Laurilsulfato sódico, con agua tibia, sin esponjas y secar la piel a toques, evitar largos baños.
Evitar que la ducha impacte directamente en la zona irradiada. Tras la última sesión seguir
aplicando Radioskin dos veces al día durante dos meses hasta la revisión con el dermatólogo.
A partir de ese momento seguir usando una vez al día durante 8 meses en prevención de la
radiodermitis crónica. Prevenir la sequedad de una piel irradiada nos permitirá una mejor
reconstrucción.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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