CONSEJOS DE CUIDADO DE LA OSTOMÍA

Anillos protectores convexos Adapt

CONSEJOS DE CUIDADO DE
LA OSTOMÍA

Información general
• 	 Disponible en formas redonda y ovalada para adaptarse a una variedad de estomas.
• Puede recortarse o pueden utilizarse varios juntos para mejorar el ajuste de su sistema
de bolsa.
• Utilícelo para evitar que lo que drena de la ostomía quede debajo del protector cutáneo.
• Úselo para crear:
oo 	Convexidad de forma redonda u ovalada.
oo Convexidad profunda cuando se aplica a un protector convexo (Figura 1).
oo 	Convexidad flexible cuando se aplica a un protector plano (Figura 2).

Figura 1

Cómo utilizar los anillos protectores convexos Adapt
1. Lávese y séquese bien la piel.
2. Retire la película protectora de ambos lados del anillo protector (Figura 3).
3. Puede elegir lo siguiente:
• Aplicar el lado plano del anillo protector al lado con adhesivo de su protector cutáneo
y luego aplicar su sistema de bolsa (Figuras 4, 5).
• Aplicar el lado con relieve del anillo protector a la piel y luego aplicar su sistema de bolsa.
4. Para retirarlo, despegue cuidadosamente de la piel cuando cambie el protector cutáneo.

Figura 2

Figura 3

Preguntas frecuentes
¿Cómo sé qué forma y tamaño
de anillo protector debo usar?

Seleccione el tamaño y la forma de anillo protector que mejor coincidan con
el tamaño y la forma de su estoma. Los anillos protectores pueden estirarse
ligeramente en cualquier dirección para proporcionar un ajuste a la medida
de su estoma. No lo estire demasiado.

¿Qué sucede si el anillo
protector es demasiado grande
para mi estoma?

Puede achicar el anillo protector recortando una sección y presionando para
unir nuevamente los extremos cortados.

¿Es importante cuál de los
lados del anillo protector queda
en contacto con la piel?

Sí. Aplique el lado plano del anillo protector al lado con adhesivo de su
protector cutáneo.

¿Puedo usarlo si tengo la piel
irritada?

Sí*, los anillos protectores convexos Adapt no contienen alcohol, por lo cual
no sentirá el ardor del alcohol cuando lo aplique sobre piel agrietada
o irritada.

¿El seguro reembolsa los
anillos protectores convexos
Adapt?

En los EE. UU., Medicare y la mayoría de las aseguradoras privadas
generalmente cubren los anillos protectores convexos Adapt de uso
prolongado**. El código en el Sistema de Códigos de Procedimientos
Comunes de la Atención Médica (HCPCS) es A4411.

*La piel irritada cerca del estoma debe ser evaluada por un profesional de la salud cualificado, que ayudará a determinar la causa del problema cutáneo
y cómo evitar lesiones mayores.
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Instrucciones adicionales

Para solicitar una muestra, si tiene consultas sobre el producto o
preguntas clínicas específicas, llame al 1.888.808.7456 si se encuentra
en EE. UU. En Canadá, llame al 1.800.263.7400.
Se recomienda hacer un seguimiento de rutina con un profesional de la salud.
Antes de usar productos u accesorios de ostomía, asegúrese de haber leído todas las etiquetas y los prospectos del
producto para conocer sus indicaciones, contraindicaciones, peligros, advertencias, precauciones e instrucciones de uso.
** La información de reembolso que se proporciona en este documento solo tiene el objeto de proporcionar información
general sobre la codificación de los productos de Hollister. Hollister no garantiza la cobertura ni el pago de ningún
producto. La responsabilidad final respecto de la codificación adecuada, el cumplimiento de los requisitos de
reembolso y la obtención del reembolso recae sobre el proveedor. Las políticas y guías de codificación y cobertura
son complejas y pueden variar entre una aseguradora y otra o entre una región y otra, y se actualizan con frecuencia.
Los proveedores deben verificar frecuentemente con su aseguradora o los intermediarios locales y deben consultar
con asesores legales, un especialista en reembolsos y/o en el sitio web del Sistema de Codificación para Equipo
Médico Duradero (DMECS) toda inquietud sobre codificación, cobertura, reembolso o facturación.
El logotipo de Hollister y Adapt son marcas registradas de Hollister Incorporated.
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