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CONSEJOS PARA EL CUIDADO DE LA

Sistema de bolsa para prematuro Pouchkins

OSTOMÍA

Preparación de la barrera cutánea y la bolsa

Materiales
Barrera
cutánea
Bolsa

Bolsa colectora, barrera
cutánea, guía medidora, tijeras,
bolígrafo, agua y gasa, bolas de
algodón o papel tisú.

4 Retire el protector
antiadherente de la barrera
cutánea.

Limpie y seque la piel

8 Limpie la piel con agua
o jabón suave según las
indicaciones del profesional
de la salud. Enjuáguela y
séquela completamente.
No aplique aceites, polvos,
lociones ni jabones tipo loción
sobre la piel.

1 Mida el diámetro del estoma
con una guía de medición
de estoma antes de cada
aplicación de barrera.

5 Con el lado de papel de la
barrera cutánea hacia arriba,
centre la barrera cutánea
en el adhesivo de la bolsa.
Mantenga la posición durante
10 segundos. No debe quedar
visible ningún adhesivo fuera
de la barrera cutánea.

Aplique el nuevo
sistema de bolsa

9 Centre la abertura de la
barrera cutánea alrededor del
estoma. Aplique una presión
leve a la barrera cutánea
alrededor de un minuto para
lograr una mejor adherencia.

2 Trace el tamaño de la abertura
determinada en la barrera
cutánea. La barrera cutánea
debe encajar en el punto de
contacto entre la piel y el
estoma. Compruebe que no
se vea la piel entre la barrera
cutánea y el estoma para
evitar fugas e irritación de la
piel.

6 Retire el protector
antiadherente de la barrera
cutánea. Déjela a un lado con
el adhesivo hacia arriba.

3 Con tijeras curvas pequeñas,
recorte cuidadosamente
una abertura en la barrera
cutánea que coincida con el
patrón. No corte por fuera
de la línea sobre el protector
antiadherente.

Retire el sistema
de bolsa usado

7 Levante cuidadosamente
un borde del adhesivo
y despéguelo hacia abajo,
desprendiendo la piel
de la barrera cutánea
delicadamente. Deseche
adecuadamente la bolsa
usada. No la arroje por el
excusado.

Consejos
• La bolsa para prematuro (3777) está diseñada para niños con bajo
peso al nacer y tiene una capacidad de 10 cc. Si la capacidad no es
suficiente, considere cambiar a una bolsa de mayor dimensión, como la
bolsa para recién nacidos (3778).
• En caso de utilizar la bolsa para prematuro como una bolsa drenable,
corte con cuidado el extremo inferior arriba de la unión. Si se corta
demasiado, se disminuirá la capacidad de la bolsa.
• Coloque el fleje en el extremo y pliéguelo de manera segura. Consulte
las instrucciones detalladas de uso que se incluyen en la caja.
• La piel alrededor del estoma no debe estar irritada ni lesionada. Si
la piel está irritada, póngase en contacto con una enfermera o un
enfermero que se especialice en el cuidado de heridas (o lesiones),
ostomía, continencia/terapia enterostomal.
• Los adhesivos Pouchkins (incluidos en cada caja) se pueden colocar en
la bolsa para identificar la fecha y hora en que se cambió la bolsa.

Información adicional
• Cuidado de su hijo con ostomía (manual educativo para padres y
cuidadores de niños con ostomías).
• ¿Pueden seguir jugando y riendo? (un libro para colorear para niños
que quieran saber más sobre las ostomías).
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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 u 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.
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