Guía de Aplicación
Cómo Usar El Protector del la Piel de

ConvaTec Moldable Technology™ and
Esteem synergy® Ostomy System
Primero limpie la piel periestomal con agua y jabón suave. El jabón no debe contener aceites ni cremas. Enjuague la zona
y seque completamente dando golpecitos suaves. Antes de comenzar el proceso de aplicación, deber lavar y secar tanto
sus manos como la piel alrededor del stoma, las cuales no deben tener solventes o sustancias grasas.

Aplicación de la Skin Barrier* (Protector de la piel)
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Medir el estoma: Para medir el estoma
utilice la guía que se adjunta y elija el
tamaño adecuado del protector de la piel
Esteem synergy® con ConvaTec Moldable Technology™ Skin Barrier.
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Sacar el protector de la piel de la caja:
aque el protector de la piel de la caja pero
no quitar el papel protector transparente
que cubre la tapa adhesiva circular ni
papel protector blanco del área flexible.
OBSERVACIÓN: Los protectores de la piel
permiten adaptar el orificio a la forma y
tamaño del estoma SIN tener que usar
tijeras.
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Retirar el adhesivo y presionar: Para
hacer el orificio y adaptarlo al estoma,
ponga los pulgares (o los dedos) en el
centro del orificio original y comience a
aplicar el adhesivo desde el centro hacia
afuera. Siga retirando el adhesivo hasta
formar un orificio con la forma y el tamaño
igual al estoma. No manipule ni estire el
producto. Controle que la forma del orificio sea la correcta mirando a través de la
abertura con papel protector transparente
mientras sostiene el protector de la piel
sobre el estoma.
Cuando esté seguro de que la forma el
orificio del protector de la piel es similar al
del estoma, retire el adhesivo presionándolo suavemente sobre sí mismo.

Aplicación de la Skin Barrier* (Protector de la piel)
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Sacar el papel protector y colocar sobre
la piel: Tire de la lengüeta y retire el papel
protector transparente del protector de la
piel. Rápidamente coloque el orificio central
sobre el estoma y presione del protector de
la piel para colocarla en su lugar.
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Fijar el adhesivo contra el estoma: La
parte adhesiva debe adherirse suavemente
a la pared del estoma. Por lo tanto, si es
necesario vuelva a acomodar el adhesivo
sobre el estoma para que se adhiera correctamente.
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Presionar y sostener: Para lograr un resultado óptimo, presione el adhesivo en la
unión con el estoma para que quede mejor
sellado. Repita esta operación en todo el
perímetro del estoma. Luego, sostenga el
adhesivo circular en su lugar durante 30
segundos como mínimo para sujetar la
barrera a la piel.
Retirar el borde de papel blanco: Retire
el papel protector blanco del área flexible
y presione contra la piel, tratando de que
no se formen arrugas.

Cómo tratar el área de lámina hidrocoloide durante
el uso:
• Los bordes flexibles pueden enrollarse si se humedecen. Sólo
tiene que secarlo con una toalla limpía, alisar la superficie con la
modo que no eliminan las arrugas y despues, presiona el área
para que quede en su lugar.
• Recuerde no usar solventes, aceites ni cremas.

Colocación de la bolsa
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Preparar la bolsa: Antes de colocar la
bolsa, ábrala suavemente y deje entrar
un poco de aire.
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Sacar el papel protector: Retire el papel
protector del anillo adhesivo de la bolsa.
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Colocación de la bolsa
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Si usa una bolsa de drenaje con clip:
Doble la parte inferior de la bolsa sobre el
clip sólo una vez. Presione con fuerza
sobre el centro del clip hasta que se
cierre y quede firme.

Alinear la bolsa y colocarla: Doble el anillo
adhesivo hacia atrás, coloque la mitad inferior de la zona a adherir, luego deslice los
dedos sobre la parte superior asegurándose de que todo el anillo adhesivo esté
cubriendo la zona. La bolsa quedará sujeta en su lugar.
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Alisar la bolsa: Pase los dedos alrededor
de la bolsa para que quede lisa y sin
arrugas.
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Sujetar la bolsa: Levante la bolsa
poniendo los dedos debajo de la zona
plástica a colocar y los pulgares sobre el
aro adhesivo. Haga correr las yemas de
los dedos y los pulgares alrededor de la
zona para asegurarse de que no queden
arrugas en el anillo adhesivo.

Si usted está usando una bolsa InvisiClose®: Doble en cuatro la parte de la
cola y ajuste en el lugar. Luego, ponga
alrededor de la parte de atrás de la bolsa
la lengüeta de seguridad doble y engánchela para ajustarla.

Si usted está usando una bolsa de
urostomía: Asegúrese de que el grifo de
la bolsa esté cerrado antes de acoplar la
bolsa a la barrera protectora de la piel.
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Acomodar o quitar la bolsa: Retirar la
bolsa de la zona donde está pegada
sosteniendo la lengüeta del anillo adhesivo con una mano y el borde de la zona
transparente con la otra. Sacar la bolsa
haciéndola rodar de arriba hacia abajo.

Quitar el protector de la piel
Para retirar el protector de la piel, levante suavemente la esquina
y despéguela haciendo presión sobre la piel. Puede usar las
toallitas para quitar el adhesivo AllKare® para facilitar la tarea. El
sistema de ostomía Esteem synergy® se puede usar con otros
accesorios ConvaTec como por ejemplo la Pasta Stomahesive® ,
la barrera protectora cutánea AllKare® y las toallitas para remover
el adhesivo.
Para obtener más información, llame al

Lun.-Jue.

Vie.,
Sáb,
* Ver el prospecto adjunto para leer las instrucciones de uso.
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