
SIXPRO® ORTHOPEDIC es un 

tratamiento cosmético NATURAL 

perfecto para minimizar y prevenir 

el riesgo de aparición de escaras 

por fricción y por maceración en 

personas con movilidad reducida 

o encamadas de cualquier edad. 

Perfecto para utilizar en personas 

que precisen de pañales a conse-

cuencia de diversidad funcional o 

por algún tipo de incontinencia. 

En cuanto a las llagas o úlceras de 

decúbito por presión es necesaria 

la ayuda de un cojín especializado 

que reparta el peso en las zonas 

de riesgo.

Es sumamente importante que 

en las zonas donde suelen apare-

cer llagas o escaras, (dependiendo 

de la posición de cada paciente) 

la piel adquiera una elasticidad y 

resistencia óptima para no cuar-

tearse y fi nalmente erosionarse 

provocando una herida.

El aceite de oliva virgen Extra va 

a proporcionar una cantidad im-

portante de vitaminas aportando 

elasticidad y lubricación a la piel,

La cera virgen y fresca de Abe-

ja va a impermeabilizar la zona 

aportando numerosos benefi cios 

hidratantes, antiinfl amatorio, an-

tibacteriano, antialérgico entre 

otros.

La aplicación debe ser diaria re-

partida en dos. Una por la mañana 

y otra por la noche. Esta rutina va 

a ser sufi ciente para preparar la 

piel. No se debe dar masaje, sim-

plemente aplicar en la zona de 

riesgo. Si esta se encuentra irrita-

da, la aplicación debe hacerse so-

bre una fi na gasa, a continuación 

aplicar la gasa sobre la piel y dejar-

la actuar durante unas horas has-

ta la próxima aplicación. 

Es muy importante limpiar bien 

la zona afectada antes de una 

nueva aplicación con suero fi sio-

lógico o jabón con pH neutro no 

irritantes.
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ASESORAMIENTO ESPECÍFICO CON SIXPRO®ORTHOPEDIC 
PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA O PRÓTESIS

Como recomendación es muy 
importante intentar que la piel 
pueda transpirar dentro de lo 
posible, no tapando en exceso 
las zonas de riesgo, utilizando 
tejidos de algodón o lino.
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