
10 Cierre el extremo de la 
bolsa. En caso de utilizar 
una bolsa con drenaje, 
cierre el extremo de 
la bolsa con el cierre 
integrado Lock ’n Roll 
o coloque una pinza. 
Consulte el consejo  
de cuidado del cierre  
Lock ’n Roll para obtener 
más información sobre 
cómo utilizar este sistema 
de cierre.

Retire el Sistema de 
Bolsa Usado

Consejos de cuidado  
de la ostomía

5 Levante cuidadosamente 
una punta del adhesivo 
y despéguelo hacia 
abajo, desprendiendo 
delicadamente la piel 
del protector cutáneo 
(parche). Deseche 
adecuadamente la bolsa 
y el protector cutáneo 
usados. No los arroje  
por el excusado. 

8 Una la bolsa al protector 
cutáneo trabando los 
bordes inferiores del 
reborde de la bolsa y  
el reborde del protector 
cutáneo. Presione ambos 
rebordes. Una serie de 
“clicks” confirmarán

 que lo está realizando 
correctamente. Cuando 
ya no escuche ningún 
“clicks”, la bolsa se 
encontrará asegurada.

6 Limpie la piel con agua 
o suavemente con jabón 
según las indicaciones de 
su medico. Enjuáguela y 
séquela completamente. 
No utilice aceites, polvos 
de talco, loción, o jabones 
perfumados sobre la piel.

Bolsa, protector cutáneo 
(parche), bolsa de residuos, 
pañuelo de papel y/o tela 
para realizar la limpieza, 
y agua. Opcional: tijeras, 
lapicera, plantilla de 
medición, accesorios.

1 Mida el diámetro de su 
estoma utilizando una 
guía de medición o la 
plantilla provista por su 
enfermera (si utiliza una 
abertura de barrera con 
tamaño predefinido, 
consulte el punto 4).

4 Retire el papel 
antiadherente del 
protector cutáneo 
(parche). Déjelo a un  
lado con el adhesivo 
hacia arriba.

2 Trace la forma sobre la 
barrera cutánea (parche). 
La barrera cutánea 
(parche) debe encajar 
perfectamente alrededor 
del estoma.

Material de Recolección
Prepare el Sistema  
de Bolsa

9 Presione la bolsa y 
el protector contra la 
piel. Presione durante 
un minuto (el calor y la 
presión ayudan a activar  
el adhesivo).

Limpie y Seque la Piel

7 Centre la abertura 
del protector cutáneo 
(parche) alrededor del 
estoma, en forma de 
diamante. Presione 
suavemente el protector 
contra la piel. En el caso 
de utilizar protector con 
cinta adhesiva en los 
bordes, retire el papel 
protector de ambos 
lados y presione el 
adhesivo contra la piel.

Váluva

Sistema de Bolsa de 2 Piezas

3 Con un par de tijeras 
curvas, recorte 
cuidadosamente una 
abertura en el protector 
cutáneo (parche) para 
que coincida con la 
forma. No corte por  
fuera de la línea sobre  
el papel antiadherente.

Aplique el Nuevo 
Sistema de Bolsa

En caso de utilizar una 
bolsa para urostomía, 
asegúrese de que la 
válvula de drenaje se 
encuentre cerrada. El 
gotero de la válvula de 
drenaje debe quedar 
del lado de la bolsa que 
está en contacto con 
el cuerpo. Si lo desea, 
colóquele la tapa que  
fue incluida en la caja.

Reborde 
flotante

Bolsa

Cierre Lock ’n Roll

Barerra 
cutánea
(parche)
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Lista de productosConsejos

• En caso de utilizar un anillo o pasta para 
protector, aplíquelo a la parte adhesiva del 
protector cutáneo (parche) junto a la abertura  
del estoma, siguiendo las instrucciones.

• La piel alrededor del estoma no debe tener 
ningún signo de erupción o herida. Consulte  
con un medico en caso de tener la piel irritada. 

• Luego de la cirugía, el estoma puede presentar 
hinchazón. Puede demorar hasta un periodo  
de seis semanas que el estoma termine  
de encogerse.

• Al limpiarlo, el estoma puede sangrar levemente.

• No se recomienda el uso de Toallitas para Piel 
con Gel (N.º Stock 7917) u otras marcas de 
preparados para la piel con barreras cutáneas  
de uso prolongado como la barrera Flextend  
ya que pueden disminuir el tiempo de uso.

         N.º Stock
Sistema de Bolsa de 2 Piezas New Image

 Barrera cutánea (parche)

 Bolsa

Accesorios

 Anillos para Barrera Adapt 

 Cinturón para Ostomía Adapt 

 Pasta Adapt

 Desodorante Lubricante Adapt 

 Polvo para Estoma Adapt

 Otros    

Instrucciones Adicionales

Para obtener más información, consulte las instrucciones adjuntas al producto.

Consejos de cuidado  
de la ostomía

Sistema de Bolsa de 2 Piezas


