
Uso y cuidado de su 
prótesis facial: pegada

Esta hoja informativa le brinda instrucciones e 
información sobre el uso y el cuidado de su prótesis facial.
El equipo de prótesis le mostrará cómo ponerse y quitarse 
la prótesis. Si necesita un recordatorio, puede seguir los 
pasos a continuación. 

¿Cómo me pongo la prótesis?
1. Mientras se mira en un espejo, mantenga su prótesis 

en la posición sin pegamento para asegurarse de 
tenerla en el lugar correcto.

2. Lave y seque el área de su piel donde va a colocar la 
prótesis. 
a. Puede usar jabón y agua o pañitos con alcohol 

para la limpieza. Asegúrese de que su piel esté 
seca para que la prótesis se adhiera correctamente.

b. No use lociones, cremas o maquillaje en el área 
donde va la prótesis.

3. Use un hisopo para extender una capa delgada y 
uniforme de pegamento a lo largo del borde en la 
parte posterior de la prótesis. No necesita colocar 
pegamento en el centro.
a. Solo necesita una pequeña cantidad de pegamento. 

Si hay pegamento adicional en el hisopo, puede 
colocarlo en el área de su piel donde se colocará la 
prótesis para mayor seguridad.

b. Si necesita agregar más pegamento, use un hisopo 
nuevo. Esto mantiene su pegamento libre de 
gérmenes.

c. Si su piel está roja o presenta sangrado debajo de 
la prótesis, no coloque adhesivo en esa parte de 
la prótesis. Si presenta una úlcera por más de 2 
semanas, llámenos.

d. Asegúrese de cerrar bien la botella de pegamento. 
Guárdela a temperatura ambiente. No deje que se 
congele.

5. Deje que el pegamento se seque hasta que quede 
transparente.

6. Mientras se mira en el espejo, presione la prótesis 
sobre su piel en el lugar adecuado. Evite mover esa 
parte de su rostro durante unos 10 minutos. Esto 
permite que el pegamento se adhiera a su piel.

Si la prótesis no permanece en su lugar, intente agregar 
una segunda capa de pegamento. Deje que se seque 
parcialmente, aproximadamente a la mitad entre blanco y 
transparente. Luego presione su piel nuevamente.
Su prótesis puede soltarse mientras está lejos de su 
hogar. Esto no es común. Pero en caso de que suceda, 
puede llevar con usted pegamento, pañitos con alcohol e 
hisopos para volver a colocar la prótesis. 
Si la prótesis se afloja a menudo, llámenos. Puede ser el 
momento de reemplazarla.

¿Cómo me quito la prótesis?
1. Sostenga el borde más grueso de la prótesis. 

Suavemente empiece a alejarla de su piel. 
2. Coloque un dedo debajo de la prótesis y, desde abajo, 

levántela de su piel y retírela. Esto puede evitar que la 
prótesis se dañe, y es mejor para la piel.

¿Cómo cuido la prótesis?
Puede colocar pegamento nuevo sobre capas viejas por 3 
o 4 días. Después de eso, retire el pegamento viejo de su 
prótesis.
1. Sostenga la prótesis entre los dedos pulgar e índice, 

con el dedo índice en la parte posterior. Coloque un 
pañito con alcohol debajo de su pulgar. 

2. Empuje suavemente el pegamento seco desde el 
centro hasta el borde de la prótesis. Formará un rollo 
transparente o gris a medida que avanza hacia el 
borde. Tenga cuidado de no estirar la prótesis.

3. La prótesis puede ensuciarse o tener un ligero olor. Si 
esto sucede, lávela delicadamente con jabón suave y 
agua tibia. 
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Continúa en la página 2.



4. Séquela suavemente con una toalla limpia. Guarde 
su prótesis en el estuche. Manténgala alejada de 
niños y mascotas. 

Consejos de cuidado de la prótesis
• El humo puede manchar y hacer que su prótesis se 

vuelva amarillenta. Evite fumar y respirar humo de 
segunda mano. 

• Si usa maquillaje con su prótesis, use uno que no sea 
líquido. Use jabón y agua para quitar el maquillaje. 
Otros limpiadores faciales pueden evitar que su 
prótesis permanezca en su lugar.

• Si se tiñe o decolora el cabello, no use la prótesis 
mientras aplica el color. Lávese el cabello de 3 a 4 
veces después de teñirlo antes de volver a usar la 
prótesis. Una pequeña cantidad de tintura o cloro 
puede cambiar su color de forma permanente.

• Mantenga su prótesis lejos de la tintura y el 
maquillaje que puede mancharla. Evite llevarla 
suelta en su bolsillo o bolso.

• Su prótesis no puede flotar. Recomendamos que se 
la quite cuando nade en aguas abiertas como lagos, 
ríos u océanos. Puede usar su prótesis de forma 
segura en piscinas.

• Los colores de su prótesis pueden desvanecerse con 
el tiempo. Le recomendamos que regrese una vez al 
año para renovar el color.

• Su prótesis durará de 2 a 2 añosy medio con un uso 
diario. Si su prótesis se afloja con frecuencia, puede 
ser momento de reemplazarla.

• Si ve daños o signos de desgaste en su prótesis, 
llámenos para hacer una cita. Podemos repararla o 
reemplazarla. 
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Para agendar una cita u obtener más información, 
llame a 

Prótesis faciales al 801-585-0140.


