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Drainable Pouches, Dual Adhesive

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la piel 
•  Limpiar cualquier residuo alrededor del ostoma.
• Secar la piel con pequeños toques sin frotar con una toalla suave.

Preparación de la bolsa
•  De acuerdo a la forma y diámetro del ostoma, prepare la nueva bolsa 

recortando el orificio de la placa adhesiva, asegurándose no cortar la bolsa 
en el proceso. Se recomienda utilizar tijera de punta roma. 

•  Insertar los dos extremos de la varilla de cierre en los bolsillos en la  
parte inferior y mantener la varilla de cierre plana y lisa.

•  Enrollar la varilla de cierre hacia arriba 5 veces y plegar juntando lo brazos 
hacia adentro para seguridad.

Aplicación de la bolsa
•  Asegurar que la piel se encuentre indemne, limpia y seca antes de colocar 

la placa adhesiva.
•  Despegar el papel adhesivo de la placa.
•  Despegar el papel adhesivo del anillo de seguridad externo.
•  Centrar la placa alrededor del ostoma y presionar suavemente la placa  

y el anillo de seguridad externo contra la piel hasta que la bolsa se 
encuentre adherida con seguridad a la piel.

•  Presionar suavemente la placa para generar algo de calor que  
ayudará facilitar la adhesión. 

Abrir y drenar la bolsa
•  Sostener el extremo de la bolsa hacia arriba, desenrollar la varilla de cierre 

hacia abajo 5 veces hasta que el borde drenable sea visible. Vaciar el 
contenido en el inodoro.

•  Limpiar los residuos alrededor del borde drenable con papel higienico.
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USO PREVISTO

Utilizado para recolectar la materia fecal eliminada por el 
intestino a través de un ostoma.

Precauciones

• Solo debe usarse sobre la piel intacta. 

•  Volver a usar un dispositivo de un solo uso puede suponer un 
peligro para la seguridad y el rendimiento del mismo.

•  Deje de utilizar el producto en caso de irritación, contacte con 
personal de salud.

•  El uso y tratamiento de la bolsa debe realizarse conforme a las 
instrucciones de uso.
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Cierre de la bolsa

•  Enrollar la varilla de cierre hacia arriba 5 veces y plegar juntando 
los brazos hacia adentro para seguridad.

Remover, vaciar y desechar la bolsa

•  Para desechar la bolsa usada, sostener el extremo de la bolsa 
hacia arriba, desenrollar la varilla de cierre hacia abajo 5 veces 
hasta que el borde drenable sea visible. Vaciar el contenido en el 
inodoro.

•  Aplicar ligera presión a la placa adherida en la piel y suavemente 
despegar hacia abajo para remover la bolsa. El uso de 
removedores facilita el retiro de la placa, y reduce la incidencia 
de problemas en la piel.

•  Desechar la bolsa usada en la papelera. No intentar eliminar 
alguna parte de la bolsa en el inodoro.

Recomendaciones

•  No se recomienda utilizar esta bolsa en pacientes con urostomias 
y/o fistulas.

•  En los pacientes ostomizados, existe un porcentaje significativo 
de problemas en la piel periostomal. Dichos problemas pueden 
verse reducidos con el asesoramiento profesional y/o el uso de 
accesorios (polvos protectores, pastas, cremas, etc).

•  Para reducir el riesgo de fugas, se recomienda el uso de placas 
adhesivas que correspondan a la forma del ostoma (planas y 
convexas).

Almacenamiento

•  El producto es para uso personal y no debe ser usado por alguien 
más.

•  Almacenar siempre las bolsas en un lugar seco y a la temperatura 
recomendada (0–27˚C o 32–80˚ F). 

•  Después que las bolsas han sido removidas de su envase, se 
debe tener cuidado de almacenarlos adecuadamente.
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