CONSEJOS DE CUIDADO DE LA OSTOMÍA
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Información general
• Utilícela para rellenar o cubrir los contornos irregulares de la piel cerca del estoma para
crear una superficie más plana.
• Utilícela para evitar que el drenaje de la ostomía quede debajo del protector cutáneo.

Cómo usar la pasta Adapt
1. Retire el papel que recubre el protector cutáneo y aplique una pequeña cantidad de pasta
Adapt en el borde interno del protector cutáneo, cerca de la abertura donde estará el estoma
(Figura 1). Puede dejarla reposar mientras retira la bolsa usada.
2. Lávese y séquese bien la piel.
3. Aplique pasta Adapt adicional en las zonas irregulares cercanas al estoma, si es necesario.
4. Aplique el protector cutáneo de la ostomía como siempre.

Figura 1

Preguntas frecuentes
P:		 ¿La pasta hace que el protector cutáneo se adhiera mejor?
R: La pasta Adapt evita que el líquido que drena quede entre la piel y el protector cutáneo. Esto
protege su piel y, por lo general, extiende la vida útil del protector cutáneo. La pasta Adapt
NO es un adhesivo y aplicar demasiada cantidad de pasta de hecho podría impedir un sellado
adecuado.
P:		 ¿Qué sucede si la pasta toca el estoma?
R: La pasta Adapt no daña el estoma ni hace que deje de drenar. Cuando hace presión para
aplicarse el protector cutáneo, es posible que vea que la pasta rellena el área que rodea
el estoma.
P:		 ¿Necesito dejar que la pasta “se estabilice” antes de aplicar la bolsa?
R: Algunas personas consideran que la pasta funciona mejor si se deja reposar por un tiempo
breve antes de aplicarla a la piel. Si es así, consulte el paso 1 más arriba.
P:		 ¿Cómo debo retirar la pasta?
R: La pasta se despegará cuando retire la bolsa. Si va a cambiarse la bolsa después de un
tiempo muy breve (menos de un día), es posible que vea residuos de pasta que debe levantar
con cuidado de la piel. Si queda una pequeña cantidad de residuos de pasta adherida a su
piel, pero esta parece limpia, puede aplicar la bolsa nueva por encima.
P:		 En ocasiones siento picazón en la piel cuando uso la pasta Adapt, ¿a qué se debe?
R: La pasta Adapt y otras pastas para ostomía contienen alcohol, que puede causar una
sensación de picazón si tiene la piel irritada.* Los anillos protectores Adapt no contienen
alcohol y son una excelente alternativa para la piel sensible o irritada.
*La piel irritada cerca del estoma debe ser evaluada por un profesional de la salud, 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 o 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.
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