Sentarse, acostarse, caminar,
torcerse, correr. La piel
responde a todas esas acciones.
¿Por qué no también el apósito?

ALLEVYN Life

ADHESIVO DE SILICÓN

ALTO

ALLEVYN Life Sacrum

INDICADOR DE
RECAMBIO

LIBRE DE FUGAS
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www.LBF.cl
Av. La Oración 1299, Pudahuel, Santiago

Diseñado para las personas
que también son pacientes

Los apósitos ALLEVYN™ Life:
Diseñados para brindar al paciente
una experiencia óptima.
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Para las personas que viven con heridas 24/7, el cuidado de éstas implica mucho más para ellos que sólo
la curación física. En Smith & Nephew queremos que las personas se sientan bien mientras la cicatrización
tiene lugar. Con nuestros apósitos de forma única, con bordes amplios, que se ajustan de manera segura, los
pacientes con heridas se sienten más como personas y menos como pacientes 2–4.
•

Forma con cuatro lóbulos que permite un ajuste seguro
Se adapta muy de cerca a los contornos del cuerpo humano,
optimizando los cambios de apósito y minimizando el desperdicio1,
a su vez que permite a los pacientes bañarse2–4

•

Capa de bloqueo de fugas que ayuda al paciente a
permancer tranquilo
Excelente bloqueo de
bajo presión (in-vitro), y
prevención de fugas (in-vitro). 7 Absorción de los compuestos
representativos que causan el el mal olor en pruebas in-vitro 8

paciente
Minimiza el impacto visual del exudado (in vitro),5
proporcionando discreción a los pacientes, optimizando los
cambios de apósito1 y reduciendo el desperdicio

•

Capa amortigüadora que ofrece la máxima protección
El diseño multicapa del apósito permite amortigüar y distribuir la
presión (in-vitro), 9 de manera que los pacientes puedan sentirse
protegidos contra los golpes y sacudidas de todos los días10

•

•

Capa de contacto de silicón para una remoción gentil
Es amable con la piel, minimizando el dolor durante los cambios
de apósito6

ALLEVYN Life en acción: Caso clínico del Sr. A 11
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•
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Tratando una úlcera por presión que se deteriora rápidamente
Paciente masculino de aproximadamente 80 años de edad, con deterioro de la movilidad,
incontinencia y desnutrición
Presenta en el sacro una úlcera por presión Categoría III cubierta por una escara, con mal olor y
exudado abundante
Los cambios de apósito se efectuaban al menos una vez al día, y a menudo con mayor frecuencia.
Objetivos clínicos
Mejorar el estado nutricional del paciente y eliminar el tejido necrótico del lecho de la herida
Encontrar un apósito que no se desprenda, que minimice el olor y gestione el exudado de forma
efectiva
Encontrando la opción de tratamiento correcta
Se utilizó ALLEVYN Life como apósito secundario para gestionar el exudado y reducir el mal olor,
sin desprenderse
Se utilizó DURAFIBER™ para contener y absorber una gran cantidad de exudado .
Éxito del tratamiento (Semana 6)
La condición de la herida continuó mejorando, disminuyó su tamaño, se eliminó el mal olor por
completo y se gestionó el exudado de forma efectiva
El estado físico y la calidad de vida del Sr. A mejoraron

¿Busca ALLEVYN Life? Busque el empaque con la barra azul...
Código LBF

Código Convenio
Marco

037-04643

Medidas

Empaque

10.3cm x 10.3cm

1/10

037-04452

1387330

12.9cm x 12.9cm

1/10

037-04533

1387332

15.4cm x 15.4cm
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037-04451

1299461

Sacum 17.2cm x 17.5cm
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