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Establecer
una frecuencia
de cambios
adecuada
– ayuda a mejorar
la calidad de vida
de tus pacientes
1

Efecto balón

Challenges
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¿Sabías que...?

Las fugas y el efecto balón
son dos de las principales
preocupaciones de las
personas con ostomía
2,3,4

¿Cuántos usuarios experimentan fugas?
¿Cuántos usuarios han experimentado el efecto balón?
Estudio Coloplast Ostomy Life
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1 de cada 3 personas experimenta fugas y/o
problemas en la piel
3

Las fugas son la mayor preocupación para los ostomizados2

¿Qué es una fuga?
La fuga ocurre en cualquier punto donde el efluente entra
en contacto con la piel.4
Incluso una pequeña fuga que se filtra debajo del adhesivo
puede dañar la piel periestomal, lo que puede provocar
complicaciones cutáneas y más fugas.4,5,6

Ver vídeo para saber más
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¿Cómo afectan las fugas y
los problemas de la piel a
tus pacientes?
Los problemas de la piel, a menudo, afectan a la calidad de
vida de las personas ostomizadas.8

50%
de consultas de enfermería
son relacionadas con
problemas de la piel9

88%
de pacientes
experimentaron
problemas en la piel3
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Pasos para prevenir fugas
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La rutina Aplicar, Retirar,
Comprobar (ARC) puede
ayudar a prevenir fugas y
complicaciones de la piel.
Haga clic en cada una de las
secciones para saber más
Ver vídeo para saber más

Antes de usar, consulte siempre las “instrucciones
de uso” que se entrega en cada producto.
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Casi 9 de cada 10 pacientes se preocupan por
el efecto balón
2

¿Qué es el efecto balón?
El efecto balón se produce cuando el filtro de la bolsa se
obstruye o se humedece y esto provoca que los gases del
interior la inflen.11

El efecto balón afecta la calidad de vida de los pacientes
Pero se puede reducir
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