ConvaTec Ostomy Care

Esteem® - el sistema de 1 pieza
eficaz para todos los días
SEGURO
DISCRETO
FLEXIBLE

Eficacia para todos los días

Diseñado para dar confianza

Protector cutáneo con
tecnología Stomahesive®
Alta protección.
Se adapta fácilmente a estomas
redondos y ovales.
Fácil de retirar.

Tejido no tejido
resistente que
se puede lavar
Forma ergonómica

C.N.

Presentación

Diámetro C.N.

Presentación

487538

Esteem® mini cerrada opaca*

rec.

20 a 50 mm

489070

Esteem® mini abierta opaca*

rec.

20 a 50 mm

487611

Esteem® cerrada transparente*

rec.

20 a 70 mm

489088

Esteem® abierta transparente*

rec.

20 a 70 mm

487637

Esteem® cerrada transparente*

30 mm

489096

Esteem® abierta opaca*

rec.

20 a 70 mm

492926

Esteem® cerrada transparente*

35 mm

489104

Esteem® abierta opaca*

25 mm

487645

Esteem® cerrada transparente*

40 mm

489112

Esteem® abierta opaca*

30 mm

487652

Esteem® cerrada transparente*

50 mm

489120

Esteem® abierta opaca*

487561

Esteem® cerrada opaca*

20 a 70 mm

489146

Esteem® maxi abierta transparente*

rec.

20 a 70 mm

487587

Esteem® cerrada opaca*

30 mm

489153

Esteem® maxi abierta opaca*

rec.

20 a 70 mm

492918

Esteem® cerrada opaca*

35 mm

489161

Esteem® maxi abierta opaca*

25 mm

487595

Esteem® cerrada opaca*

40 mm

489179

Esteem® maxi abierta opaca*

30 mm

487603

Esteem® cerrada opaca*

50 mm

*

Incluye 30 bolsas + 4 pinzas

487678

Esteem® maxi cerrada transparente*

rec.

20 a 70 mm

487660

Esteem® maxi cerrada opaca*

rec.

20 a 70 mm

*

Incluye 30 bolsas

rec.

Confortable.

Diámetro

40 mm

C.N.: Código Nacional

Alta discreción para
el uso diario.

También
disponible en
bolsas abiertas

Esteem® - el sistema de 1 pieza eficaz para todos los días

En los prospectos figura la
información completa del producto,
inclusive las instrucciones para uso.

®/TM indica marcas registradas de E.R. Squibb & Sons, L.L.C.

EST0601

La película interna
protege el filtro y
previene posibles
obstrucciones

The Queen’s Award
for Technological Achievement

Constitución, 1, 3ª 08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

ConvaTec Ostomy Care

Tecnología Stomahesive®
“Todos los estomas no son iguales...
pero todos necesitan protección de
la piel que los rodea”.

Evaluación de Esteem® en pacientes ostomizados a nivel europeo
INTRODUCCIÓN

Filtro

La bolsa de una pieza Esteem® fue evaluada en 7 países europeos por
un total de 79 pacientes colostomizados e ileostomizados. Los resultados
fueron presentados en el congreso “The World Council of
Enterostomal Therapists” (WCET) en Florencia1.

El 80% de los pacientes manifestaron que el filtro era bueno y que
durante el uso desodorizaba efectivamente los gases expulsados.

Regulación de la salida de aire

Aspecto de la
bolsa Esteem®
Dos tercios de los pacientes manifestaron
que el aspecto de la bolsa era muy bueno
o excelente, los pacientes restantes
consideraron que el aspecto del producto
era bueno.

Más de 25 años de experiencia:
En 1978 ConvaTec comercializó el protector cutáneo Stomahesive® formado
por 3 hidrocoloides con aval científico de triple acción que fija, protege y
favorece la regeneración de la piel.

El 90% de los participantes declararon que el adhesivo para
regular la salida de los gases contribuyó a reducir el deterioro del
filtro.

Apertura
total

0 Cortes tapados
• Máxima salida de gases.
• Ideal para personas con
muchos gases.
• Mínimo riesgo de que se
hinche la bolsa.
(Las dos caras de la bolsa
se pueden pegar si no
hay muchos gases)

STOMAHESIVE®
Una eficaz protección cutánea:
Asegura una perfecta fijación tanto
en medio seco como húmedo.
Protege la piel periestomal.
Favorece la regeneración de la piel
dañada.
Ofrece seguridad.
Es fácil de utilizar para que el
ostomizado pueda valerse por
sí mismo.

Confort

Cierre
total

1 Corte tapado
• Alta salida de gases.
• Ideal para personas
con muchos gases.
• Bajo riesgo de se
hinche la bolsa.
(Evita que las dos
caras de la bolsa se
peguen)

2 Cortes tapados
• Posición inicial
recomendada.

El 93% de los participantes valoraron
positivamente el confort de la bolsa y todos
los pacientes consideraron confortable el
tejido de la bolsa.

Olor

Fijación

Cerca del 75% de los participantes
manifestó que el filtro ayudó a reducir o
prevenir que se inflase la bolsa de gases.

La fijación de la bolsa fue considerada como positiva en
el 90% de los dispositivos evaluados.

Tiempo medio de uso
Los participantes llevaron la bolsa Esteem® una media de 13.8 horas y en el 90%
de los casos la razón para el cambio de la bolsa fue estrictamente por rutina, no
debida a problemas del dispositivo.
1. Perrin A. Evaluation of Esteem in Stoma patients in Europe. Biennal Congress World Council of Enterostomal Therapists (WCET), 2002 July 7-12; Florence, Italy.

3 Cortes tapados
• Escasa salida de gases.
• Ideal para personas con
pocos gases.

4 Cortes tapados
• No hay salida de gases.
• Indicado solamente para
el baño o la ducha. (La
bolsa se puede hinchar).

El 60% de los ostomizados no percibieron
ningún olor procedente de la bolsa.

Conclusión
Los resultados obtenidos en esta evaluación demuestran que
Esteem® cubre eficazmente los aspectos que más preocupan a
la persona ostomizada.

