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CONSEJOS PARA EL CUIDADO
DE LA OSTOMÍA

Información general
• Utilícela para proteger la piel de residuos corporales o de la irritación asociada con la
extracción del adhesivo.
• Proporciona una aplicación que no genera el ardor que puede estar asociado con los
productos que contienen alcohol.
• No se recomienda usar toallitas dermoprotectoras debajo de las barreras cutáneas de uso
prolongado, ya que esto puede reducir el tiempo de uso.

Uso de la toallita dermoprotectora sin ardor
1.
2.
3.
4.
5.

Lave y seque su piel completamente.
Abra el paquete de la toallita dermoprotectora y retire la toalllita.
Aplíquela directamente sobre el área de la piel que va a proteger.
Espere hasta que la zona se seque completamente al tacto.
Coloque el sistema de bolsa de ostomía o adhesivo como lo hace habitualmente.

Preguntas frecuentes
P:		 ¿El uso de las toallitas dermoprotectoras es siempre necesario?
R: No, el uso de las toallitas dermoprotectoras es opcional. Utilícela para proteger la piel de
residuos corporales o de la irritación asociada con la extracción del adhesivo. Se puede
utilizar una toallita dermoprotectora cuando se quitan adhesivos/cintas con frecuencia.
P:		 ¿Pueden utilizarse las toallitas dermoprotectoras con barreras cutáneas de uso prolongado?
R: No se recomienda usar toallitas dermoprotectoras si está utilizando una barrera cutánea de
uso prolongado, ya que esto puede reducir el tiempo de uso.
P:		 ¿Las toallitas dermoprotectoras Adapt ayudan a prevenir los problemas relacionados con
la piel?
R: Sí. Las toallitas dermoprotectoras sin ardor son una alternativa delicada, a base de agua,
desarrollada para minimizar la irritación y el dolor que pueden ocurrir con toallitas que
contengan alcohol. También ofrecen una efectiva protección de la piel, ayudando a reducir el
riesgo de irritación de la piel asociados con la aplicación y remoción repetidas de adhesivos,
o de daño en la piel causado por los fluidos corporales.
P:		 ¿La toallita dermoprotectora permite que el adhesivo se adhiera mejor?
R: No, no es un adhesivo. Simplemente agrega una capa protectora a la superficie de su piel.
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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.

El logotipo de Hollister y Adapt son marcas comerciales de Hollister Incorporated.
© 2017 Hollister Incorporated. 923177-417

Hollister Incorporated
2000 Hollister Drive
Libertyville, Illinois 60048
1.800.323.4060
www.hollister.com
Hollister Limited
95 Mary Street
Aurora, Ontario L4G 1G3
1.800.263.7400

