
Evite aplicar el parche
inmediatamente después de un
baño o ducha dado que el calor
puede aumentar la absorción del
medicamento. 

Evitar exponer el lugar de la
aplicación a fuentes externas de
calor directo (baños calientes,
mantas eléctricas, tomar el sol,
bolsas de agua caliente, saunas,
etc). 

No cortar, doblar o reutilizar los
parches.

Antes de realizarse una Resonancia Magnética, consulte si el parche contiene componentes
metálicos, si es así, deben ser retirados antes de la prueba y remplazados por un nuevo
parche tras la realización. 

Los parches, una vez usados, deben
ser doblados de manera que el lado
adhesivo se adhiera a sí mismo y  ser
desechados de manera segura.

Precauciones

Retirar cuidadosamente el parche
(para evitar irritaciones) antes de
aplicar el nuevo.

¿Cómo quitarlo?
Siga las instrucciones que le ha dado
su medico/a.
Para llevar un mejor control, anote la
fecha de aplicación del parche

¿Cuándo cambiarlo?

Asegúrese  que el parche no se ha adherido accidentalmente a otra persona. (si esto
sucede, se debe retirar y contactar con su centro sanitario inmediatamente).
No reutilizar el parche sino sustituir por uno nuevo.
Si observa reacciones cutáneas en la zona de aplicación, consulte con su medico/a.

 En caso de pérdida del parche

 Importante

Lavarse las manos antes y después de la manipulación del parche.
No extraer el parche de su envoltorio hasta que vaya a ser utilizado

Lavado de manos y manipulación del envase

Zona de aplicación
Estar limpia y seca, sin heridas y no estar irritada. (no utilizar aceites o sustancias grasas).
Evitar zonas con excesivo vello o cortarlo antes de su aplicación (no afeitar) para que
quede bien adherido.
Cambiar la zona de aplicación cada vez que se tenga que aplicar un nuevo parche, para
evitar irritación o que se absorba por la piel más medicamento del necesario.

Deberá elegir cuidadosamente la zona de aplicación, recuerde que debe:

PARCHES TRANSDÉRMICOS
Recomendaciones para un uso correcto

Los parches transdérmicos son dispositivos que se emplean para administrar
medicamentos. Se fijan a la piel mediante un adhesivo y liberan un fármaco de forma
continua, de modo que vaya siendo absorbido a través de la piel.

Es importante leer detenidamente las instrucciones respecto a la aplicación,
almacenamiento y retirada de los parches, así como conservar el prospecto para
consultas posteriores.

Lea atentamente estas recomendaciones antes de su uso.


