CONSEJOS PARA EL CUIDADO DE LA OSTOMÍA

Anillos de barrera Adapt

CONSEJOS PARA EL CUIDADO
DE LA OSTOMÍA

Información general
• Utilícelos para rellenar o sellar contornos irregulares de la piel alrededor del estoma para crear
una superficie plana.
• Utilícelos para ayudar a prevenir que el drenaje de la ostomía se fugue debajo del sello de la
bolsa.
• Se pueden cortar, estirar o apilar para mejorar el ajuste de su sistema de bolsa.
• Para su comodidad, hay opciones disponibles de 2" (espesor de 2,3 mm o 4,5 mm)
o de 4" (espesor de 2,3 mm) de diámetro exterior.

1 Retire de la bandeja
de plástico.

Uso de los anillos de barrera Adapt
1. Lave y seque su piel completamente.
2. Retire el anillo de barrera de la bandeja de plástico (Figura 1) y luego retire las láminas de
protección de ambos lados del anillo de barrera (Figura 2).
3. Estire y dé forma al anillo antes de colocarlo (Figura 3). Puede elegir:
a. colocar el anillo de barrera en la cara adhesiva de la barrera cutánea (Figura 4), o
b. colocar el anillo de barrera en su piel y luego colocar su sistema de bolsa (Figura 5).
4. Apile varios anillos de barrera si es necesario, para lograr un mejor ajuste (Figura 6).
5. Para retirarlo, despéguelo delicadamente de la piel cuando cambie su sistema de bolsa.

Preguntas frecuentes
¿Cómo sé cuál anillo de
barrera (de 2" o 4") debo
utilizar?

La mayoría de las personas considera que el anillo de 2" funciona mejor para
estirar o dar forma y obtener así un ajuste personalizado alrededor del estoma.
El anillo de 4" se puede utilizar como una barrera cutánea de ostomía completa
o desarmado en varias piezas para lograr un sellado alrededor del estoma.

¿Por qué elegiría utilizar
un anillo delgado de 2"
(2,3 mm de espesor)?

El anillo de barrera delgado está diseñado para estirarse y cambiar su forma
como la versión estándar, pero ofrece un perfil bajo.

¿El anillo de barrera
tiene una parte superior
o inferior que debe
colocarse?

No, cualquiera de las partes se puede colocar sobre la piel.

Mi estoma no es redondo.
¿Aun así puedo utilizar
los anillos de barrera?

Sí, los anillos de barrera Adapt se pueden estirar y moldear con facilidad para
obtener un ajuste personalizado.

Solía utilizar la pasta.
¿Los anillos de barrera
son mejores que la pasta?

Utilizar los anillos de barrera Adapt en lugar de la pasta tiene muchas ventajas.
Para algunas personas, los anillos de barrera son más fáciles de colocar y retirar
que la pasta. Los anillos de barrera son más duraderos y tienden a ser más
resistentes a la erosión de su descarga de ostomía. La mayoría de las personas
descubren que los anillos de barrera eliminan la necesidad de la pasta.

¿Puedo utilizarlos si mi
piel está irritada?

Sí*, los anillos de barrera Adapt no tienen alcohol, así que no se siente ardor
cuando se colocan en la piel irritada o lesionada.

¿Los anillos de barrera
Adapt son reembolsados
por el seguro?

En los EE. UU., generalmente Medicare y la mayoría de las compañías de
seguros privadas cubren los anillos de barrera Adapt como anillos de uso
prolongado**. El código HCPCS es A4385.

* Un profesional de la salud cualificado deberá evaluar la piel irritada alrededor del estoma y ayudará a determinará la causa del problema de la piel y
cómo prevenir una lesión mayor.

2 Retire ambos papeles
antiadherentes.

3 Estire para lograr un mejor
ajuste.

4 Dé forma para lograr
un ajuste personalizado.

5 Coloque el anillo en la piel,
asegurándose de que se
ajusta donde se unen
la piel y el estoma.

6 Apilar para lograr un mejor
ajuste.
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Instrucciones adicionales

Para solicitar una muestra, o si tiene consultas sobre el producto o
preguntas clínicas específicas con respecto a nuestros productos en
EE. UU., llame al 1.888.808.7456. En Canadá, llame al 1.800.263.7400.
Se recomienda hacer un seguimiento de rutina con un profesional de la salud.
Antes de usar cualquiera de los productos o accesorios de ostomía, asegúrese de leer todas las etiquetas
y los prospectos del producto para conocer las indicaciones, contraindicaciones, riesgos, advertencias,
precauciones e instrucciones de uso.
** La información sobre reembolsos proporcionada en el presente documento está destinada a proporcionar
información general en lo que respecta a los códigos de los productos de Hollister únicamente. Hollister
no garantiza la cobertura o pago de ninguno de los productos. La responsabilidad final de la codificación
correcta, el cumplimiento de los requisitos de reembolso y la obtención de reembolsos pertenece al
proveedor. Las políticas y directrices de codificación y cobertura son complejas, y pueden variar de
un transportista o región a otra, y se actualizan con frecuencia. Los proveedores deben verificar con
su operador local o intermediarios con frecuencia, además de consultar con un asesor, un especialista
en reembolsos y/o el sitio web del sistema de códigos de equipamiento médico durable (DMECS) para
resolver cualquier duda sobre códigos, cobertura, reembolso o facturación.
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