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TEMA DEL MES:

Nueva línea SenSura Mio
®

El 81% de los pacientes experimentan inflado de la bolsa.
El 34% tiene interrupciones en el sueño debido al inflado,
de los cuales el 23% lo padece todas las noches.

Esto sucede porque los filtros convencionales
se obstruyen y las bolsas se inflan,
repercutiendo en la seguridad del paciente.

Único filtro circular
Sensura® Mio

Coloplast ha desarrollado un
pre-filtro circular, que reduce la
obstrucción del filtro y, además, está
demostrado que posee una protección
de mayor duración contra el inflado
de la bolsa. Permite el paso de aire y
desodorización, protegiendo el carbón y
la membrana de las heces.

El 70% de los pacientes sienten poca discreción del dispositivo que utilizan.
Es por ello que se cambió el diseño de las bolsas. Se optimizó la discreción con
un producto que no luzca como un dispositivo médico y tampoco que se parezca a un
solo tono de piel, sino que es neutro a través de una variedad de tonos de piel.
El material textil se siente agradable y suave sobre la piel
y hay menos fricción contra la ropa.
Es repelente al agua y no se siente mojado después de
una ducha.
El gris neutro es un color discreto - incluso bajo una camisa
blanca, donde otros colores pueden tener dificultades.

¿Sabías qué...?
Coloplast España ayudó a que enfermeras españolas puedan elaborar la primera guía
farmacológica del mundo dirigida específicamente a personas ostomizadas, el Ostomécum.
Con ella, los profesionales sanitarios podrán asesorar a sus pacientes sobre la influencia de
determinados fármacos en el tránsito intestinal, posibles problemas de absorción, eficacia, etc.

Cualquier consulta o sugerencia comuníquese con nosotros. Estamos para asesorarlo!

Asesoramiento
Gratuito

0800 777 7008
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