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Información general
• Utilícelo para absorber la humedad de la piel agrietada que rodea al estoma, lo cual puede
ayudar a que el protector cutáneo se adhiera mejor.
• Aplique el polvo después de lavar y secar bien la piel.

La piel agrietada o irritada alrededor del estoma generalmente es provocada
por uno de los siguientes problemas:*
• Fuga de secreción a la piel.
• Tamaño incorrecto de la abertura del protector cutáneo (demasiado grande, demasiado
pequeño, forma incorrecta).
• Sensibilidad a uno de los productos que se aplican a la piel.
• Retirar el protector cutáneo incorrectamente o con demasiada frecuencia, lo cual puede
desgarrar la capa superior de la piel.

Figura 1

Cómo usar el polvo para estoma Adapt
1. Lávese y séquese bien la piel.
2. Aplique una pequeña cantidad de polvo para estoma Adapt sobre la zona de piel irritada abierta
(Figura 1). Vuelva a aplicar si es necesario para cubrir la zona irritada.
3. Retire el polvo excedente cuidadosamente con la mano o un pañuelo descartable suave. El polvo
debe pegarse únicamente a la zona en carne viva y no debe quedar sobre la piel seca intacta.
4. Aplique el sistema de bolsa de ostomía como siempre.

Preguntas frecuentes
P: ¿Debo usar un producto o un gel que forme una película protectora para sellar el polvo antes de
aplicarme la bolsa?
R: El uso de toallitas para protección cutánea, tales como las toallitas protectoras cutáneas, es
opcional. Algunas pueden contener alcohol, lo cual produce una sensación de picazón cuando
se aplica a las zonas de piel en carne viva. No es necesario usar toallitas para protección cutánea
sobre el polvo para estoma Adapt, pero puede que su enfermero se lo recomiende.
P: ¿El polvo para estoma Adapt contiene medicamentos?
R: No, simplemente absorbe el exceso de humedad, lo que permite que su protector cutáneo se
mantenga en su lugar sobre la piel. La piel generalmente cicatriza cuando está protegida de la
descarga del estoma.
P: ¿Puedo usar otro polvo tal como el talco?
R: No, el uso de polvos cosméticos generalmente interfiere con el sellado de su protector cutáneo,
lo que produce fugas y mayor irritación.
P: ¿Cuándo debo dejar de usar el polvo para estoma Adapt?
R: Deje de usar el polvo cuando la piel haya cicatrizado y deje de estar húmeda al tacto. El polvo
para estoma Adapt no está diseñado para prevenir la irritación de la piel. Deje de usar el polvo y
comuníquese con su profesional de la salud si su piel no ha mejorado o está empeorando.
*Salvadalena, G. (2016). Peristomal Skin Conditions. In J.E. Carmel, J.C. Colwell, M.T. Goldberg (Eds.), WOCN Society
Core Curriculum Ostomy Management (pp.176-177). Filadelfia: Wolters Kluwer.
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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.

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

El logotipo de Hollister y Adapt son marcas registradas de Hollister Incorporated.
© 2017 Hollister Incorporated. 923173-417

