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La siguiente información ayudará a
maximizar los resultados exitosos de
la terapia EarWell™ para su bebé.

Por favor, lea toda la información
y siga todas las intrucciones con
cuidado.
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El médico de su hijo o hija ha aplicado el sistema 
correctivo EarWell™. Al final de la terapia las orejas de 
bebé deben estar bien formadas.

Durante el curso de la terapia hay unas cosas que 
se deben saber para mejorar los resultados de la 
applicación del EarWell™.

ADHESIVO

• El EarWell™ está pegado a la piel de su bebé por 
un adhesivo médico diseñado para maximizar la 
adhesión y minimizar el trauma. Mantendrá el 
EarWell en su lugar para aproximadamente catorce 
a diecisiete días.

• Inspeccione la cuna diariamente para verificar que 
el adhesivo esté pegado a la piel. Cuando vea que el 
adhesivo deja de pegarse a la piel, llame al médico 
para hacer una cita. Durante esa cita unas cunas 
nuevas de EarWell™ seran aplicadas.

• Después de llamar a su médico, use el rollo de cinta 
Micropore para fijar el EarWell™ a la piel. Corte 
un trozo pequeño de cinta del rollo (3 pulgadas o 
menos) y aplique encima del EarWell y de la piel 
del bebé. Si el área de separación está más grande 
que el ancho de la cinta, use más cinta para asegurar 
el EarWell™ a la piel.

• También hay occasiones cuando una o ambas cunas 
EarWell™ se separan de la piel prematuramente. 
Esto puede ocurrir cuando un niño se pone 
excepcionalmente activo o inquieto, resultando en 
movimiento enérgico de los hombros y brazos. Al 
observar tal separación, use la cinta Micropore para 
asegurar la cuna a la oreja como indicado arriba.

• Llame al médico cuando asegure el EarWell™ con la 
cinta.

• Si el EarWell™ se separa completamente, o más 
de 50% del area de la superficie del aparato, NO 
INTENTES asegurarlo de Nuevo con cinta. Llame a 
su médico para hacer una cita.

• Es importante notar que si el EarWell™ se separa 
temporariamente no afectará los resultados ni la 
duración de la terapia.

• Simplemente haga una cita para lo más pronto 
posible.

LAVAR

• Porque el adhesivo es una parte intricada del 
EarWell™, debe mantenerlo el más seco posible.

• Se recomienda que no intente mojar ni lavar el 
EarWell.

ENROJECIMINTO

• EarWell™ está hecho de un material transparente 
para que la piel sea visible.

• Si la oreja se pone más roja de lo normal, avise al 
médico.

MANTENIMIENTO DE LA CUNA

• El interior de la cuna debe mantenerse libre de 
leche, fórmula o vómito. Si alguno de estos fluidos 
penetra al interior de la cuna, solicite una cita con 
el médico tratante para retirar la cubierta superior y 
limpiar el oído y los componentes EarWell™. 

• Se debe prestar especial atención para proteger el 
interior de la cuna de la presencia de vómito. 

TAPA

• Solo el médico debe quitar la tapa del EarWell™.


