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PROTECCIÓN DURADERA

 CICATRIZA LAS IRRITACIONES 
DE LA PIEL CAUSADAS POR LA 

HUMEDAD O LOS DRENAJES 
CAÚSTICOS

 TEMPORALMENTE ALIVIA EL 
MALESTAR Y LA SENSACIÓN DE 

PICAZÓN 

EFECTIVO EN RELACIÓN  
COSTO CALIDAD



INFORMACIÓN PARA ORDENAR

NDC no Tamaño Por paquete

0799-0001-03 2.5 oz (71g) tarro 12 tarros por caja

0799-0001-02 2.5 oz (71g) tubo 12 tubos por caja

0799-0001-04 4.0 oz (113g) tubo 12 tubos por caja

0799-0001-05 1/8 oz (3.5g) paquete 144 paquetes por caja

PRIMER DÍA

Primer día, una mujer de 81 años de edad fue admitida con 
múltiples úlceras dérmicas, diarrea (de 8 á 10 veces por día), y con 
una sonda Foley para las incontinencias urinarias, 8 x10 pulgadas 
del área anal enrojecido y en carne viva por las erosiones fecales. 
Se inició un tratamiento con Ungüento Calmoseptine.

TERCER DÍA

Para el tercer día, la paciente se encontraba menos inquieta y 
mucho más cómoda. Aún permanecía una irritación en un área de 
1 x 3 pulgadas alrededor del ano. Aunque la diarrea continuaba, 
gracias al uso del Ungüento Calmoseptine aplicado dos veces al día, 
el proceso de recuperación fue rápido.

Aunque la incontinencia urinaria de la paciente fue controlada con una sonda, la paciente continuó con diarrea intermitente por un periodo 
de 15 meses. El uso del Ungüento Calmoseptine previno ruptura de la piel.       
     – Estudio por Odette Birth, RN, CETN

VIÁ DE ADMINISTRACIÓN
1. Limpie la piel suavemente con un limpiador suave. Seque levemente o dejar secar al aire libre. 

2. Aplique una capa ligera del Ungüento CALMOSEPTINE en el área irritada dos a cuatro veces al día, o después de 
cada incontinencia o cambio de pañal, para asegurar mayor comodidad y protección. (Si encuentra rastros del Ungüento 
CALMOSEPTINE sobre la piel irritada después de haberla limpiado, se recomienda dejarlo y aplicar una capa adicional 
sobre la piel hasta que haya sanado). El Ungüento Calmoseptine se retira fácilmente con aceite de bebe o aceite mineral si 
es necesario.

PROMULGUE LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL CUIDADO DE 
LA PIEL

• Mantenga la piel limpia, hidratada y seca.
• Alivia la presión de pacientes postrados en cama o pacientes en sillas de 

ruedas
• Evaluación y control nutritivo con el cuidado de una especialista dietética
• Consumo de líquidos adecuado (de 6 á 8 vasos de agua diario)
• Consulta con una ET Enfermera (Terapeuta Enterostomal) o especialista 

de la piel
• Protéjase usted y a su paciente observando los principios universales en 

el cuidado de sangre y líquidos corporales.

INGREDIENTES ACTIVOS
Mentol 0.44%......Analgésico de uso externo / antiséptico para primeros auxilios
Óxido de Zinc 20.6%................Protector de la piel / barrera contra la humedad
INGREDIENTES: calamina, bicarbonato de sodio, fenol, lanolina, timol,  
clorotimol y glicerina en base de pomada

ADVERTENCIAS: Para uso externo solamente, no recomendado en heridas 
profundas o heridas causadas por perforación. Evite el contacto con los ojos. 
Mantenga fuera del alcance de niños. En caso de ingesta consulte con un 
médico o centro de toxicología en forma inmediata. Si la condición empeora o 
no mejora en un plazo de 7 días, consulte con un médico.

Calmoseptine®

      Ungüento 
PROTEJE Y AYUDA A CICATRIZAR LA PIEL DE LAS 

IRRITACIONES CAUSADAS POR:
 • INCONTINENCIAS DE ORINA 0 DE HECES • FÍSTULAS FECALES 0 VAGINALES 
 • ESCAPE DE LOS TUBOS DE ALIMENTACIÓN  • DRENAJE DE HERIDAS
 • QUEMADURAS LEVES, RASPADURAS • IRRITACIÓN DE PAÑALES

• HUMEDAD, COMO TRANSPIRACIÓN

RESULTADOS INCREÍBLES EN SOLO 48 HORAS
ESTUDIO #003005573 - INCONTINENCIA FECAL
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