PeleVerus Protocolo para el tratamiento de heridas y de la piel con productos
®

Peleverus® Ungüentos de Barrera

PeleVerus Gold® Ungüento hidrofílico

PeleVerus® Aerosol limpiador para heridas

Enrojecimiento por incontinencia (“crema de barrera para uso en casa”):
1. Limpiar después de cada episodio de incontinencia. Antes de
aplicar, asegúrese de enjuagar bien el jabón, el Peri-Wash, etc. y
luego secar con golpecitos o dejar secar al aire.
2. Aplicar una capa delgada de PeleVerus® Crema en toda el área
enrojecida para crear una barrera. Repetir después de cada episodio
de incontinencia.
3. Cuando el enrojecimiento haya desaparecido, continuar
aplicando sobre el área en riesgo después de cada episodio de
incontinencia para ayudar a prevenir una recurrencia

Enrojecimiento de los pliegues de la piel (p. ej.: pliegues mamarios o
abdominales enrojecidos o escoriados, escroto enrojecido, etc.):
1. De ser necesario, limpiar con PeleVerus® Aerosol y secar con
golpecitos suaves.

Heridas en la piel (tales como úlceras de decúbito):
1. Retirar el apósito usado.
2. Para limpiar, rociar PeleVerus® Aerosol directamente sobre la herida usando
la configuración “mist” (bruma). Usar la configuración “spray” (aerosol) si el
tejido desvitalizado es difícil de desprender.
3. Golpear suavemente con una gasa para eliminar los residuos. De ser
necesario, repetir hasta que la herida quede limpia.
4. Rociar nuevamente y dejar húmedo.
5. Cubrir con el apósito para heridas adecuado o con gasa.
6. Cambiar el apósito de la herida dos veces al día o según las instrucciones de
uso del apósito.

La mayoría de los pacientes geriátricos con incontinencia
responden bien a PeleVerus® Crema. Sin embargo, algunos
requieren de una alternativa para una mayor protección y/o
nutrición de la piel:
• PeleVerus Ungüento tiene vitaminas, minerales y más zinc en
dos presentaciones para promover la curación del enrojecimiento
persistente.
• PeleVerus Clear Ungüento es una barrera de mayor nivel para
la protección por incontinencia fecal o doble severa (por ejemplo,
residentes con diarrea causada por clostridium difficile o diarreas
de otro tipo).
• PeleVerus Gold Ungüento puede ayudar a los pacientes que no
toleran una barrera debido a una piel extremadamente sensible o
episodios repetidos de enrojecimiento o excoriación. 30 a 60 días
de uso pueden ayudar a fortalecer la piel lo suficiente como para
permitir el uso de una barrera.
Sitios de tubo-G (para enrojecimiento y excoriación):
1. Limpiar con PeleVerus® Aerosol y secar con golpecitos suaves.
2. Aplicar una capa delgada de PeleVerus® Ungüento en toda el
área enrojecida para crear una barrera y ayudar a nutrir el tejido.
3. Repetir dos veces al día y cuando el área necesite limpieza.
4. Continuar después de que mejore el enrojecimiento hacia el área
que entra en contacto con los líquidos del estómago, etc., para
ayudar a prevenir una recurrencia.
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2. Aplicar una capa delgada de PeleVerus Gold® Ungüento sobre el área
enrojecida o en riesgo.
3. Repetir dos veces por día y después del baño.
4. Continuar después de que el enrojecimiento desaparezca para ayudar a
prevenir una recurrencia.
Problemas en los talones (p. ej.: piel reblandecida, reseca, agrietada)
1. Inspeccionar los talones en riesgo al menos una vez al día.
2. De ser necesario, limpiar con PeleVerus® Aerosol y secar con
golpecitos suaves.
3. Aplicar cuidadosamente una pequeña cantidad de PeleVerus Gold®
Ungüento en el área del talón dos veces por día.

Piel seca (incluye psoriasis y eccema) y prevención del desgarre
de la piel:
1. De ser necesario, limpiar con PeleVerus® Aerosol y secar con
golpecitos suaves.
2. Aplicar una capa delgada de PeleVerus Gold® Ungüento sobre el área
afectada; usar movimientos descendentes (hacia abajo).
3. Repetir dos veces por día y después del baño.
Desgarres de la piel y heridas menores:
1. Limpiar con PeleVerus® Aerosol y secar con golpecitos suaves.
2. De ser posible, aproximar los bordes de piel con una cinta o una venda
adhesiva para mantenerlos fij os.
3. Aplicar suavemente una capa delgada de PeleVerus Gold® Ungüento
sobre el área externa (directamente o sobre la superficie interna seca de
la gasa que cubrirá la lesión).
4. Repetir dos veces al día sobre el tejido externo.
5. Una vez curada la lesión, continuar el uso sobre áreas de piel seca o
sensible para ayudar a prevenir una recurrencia.

Estasis venosa y/o úlceras diabéticas:
1. Retirar el apósito usado.
2. Para limpiar, rociar PeleVerus® Aerosol directamente sobre la herida usando
la configuración “mist” (bruma).
3. Golpear suavemente con una gasa para eliminar los residuos. De ser
necesario, repetir hasta que la herida quede limpia.
4. Rociar nuevamente y dejar húmedo.
5. Cubrir adecuadamente con gasa, gasa elastizada u otro tipo de apósito para
heridas.
6. Cambiar el apósito dos veces al día o en el horario sugerido por el protocolo
para apósitos.
7. Después del cambio de apósito, aplicar una capa delgada de PeleVerus
Gold® Ungüento sobre todo el tejido enrojecido o inflamado que no esté abierto
o en cualquier área con riesgo de afectarse.
8. Cuando un área está cerrada, continuar aplicando una capa de PeleVerus
Gold® Ungüento sobre ésta y las áreas en riesgo dos veces al día.
Desgarres, excoriaciones y otras heridas menores en la piel:
1. Limpiar con PeleVerus® Aerosol y secar con golpecitos suaves.
2. Aplicar el tratamiento (como PeleVerus® Gold Ungüento — ver columna
anterior) según lo desee.

Nota: Al principio, todas las heridas pueden ponerse más rojas. Es una inflamación normal (una parte del proceso de curación) y no es una indicación para interrumpir el tratamiento. El color normal de la piel se recuperará con
el uso constante. Los productos PeleVerus® deben usarse bajo las indicaciones de un médico.
Descripción: 			
PeleVerus Crema			
PeleVerus Crema			
PeleVerus Ungüento			
PeleVerus Gold Ungüento		
PeleVerus Clear Ungüento
PeleVerus Aerosol limpiador para heridas

Tamaño:		
100 g		
240 g		
100 g		
100 g		
100 g		
240 ml		

Número de producto:
25050
25054
25100
25200
25300
25500

Códigos NDC:
61598-0050-10
61598-0050-24
61598-0100-10
61598-0200-10
61598-0300-10
61598-0500-25

Cant./Caja
12 tubos de 100 g				
12 tubos de 240 g				
12 tubos de 100 g				
12 tubos de 100 g			
12 tubos de 100 g 			
12 botes de aerosol de 240 ml		
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