Consejos para Prevenir
La Hinchazón y La Rigidéz
• ELEVE su brazo o pierna lastimado por lo menos 48 a 72
horas. Elevándolo permite que el fluído linfático y la
sangre drenan hacía abajo a su corazón, reduciendo la
hinchazón.
• Mantenga su brazo o pierna lastimado arriba del
nivel de su corazón.
• Para las piernas: Acuéstese y descanse su pierna con
dos o más almohadas para la elevarla.
• Para los brazos: Ponga su brazo arriba de dos o más
almohadas.
• Haga EJERCICIOS de los dedos de las manos y los
dedos de los pies suavecito y seguido
• Ponga HIELO alrededor del área lastimado. Eche
poquito hielo a una bolsa de plástico sellado y envuelva
el yeso con la bolsa de hielo donde tiene la lastimadura;
mantenga la bolsa hasta que se enfríe su brazo o pierna.

Cuando llamar a su doctor o al asistente del
doctor:
Si los dedos de las manos o los dedos de los pies
se pongan fríos, pálidos, azules o entumidos, o si
no los puede mover.
•
Si tenga dolor severo o constante que no se alivia
con medicamento para el dolor o la elevación.
•
Si hay un olor o drenaje inusual debajo del yeso o
adentro del yeso.
•
Si tenga otras preocupaciones que no están
mencionadas arriba.

Hope Orthopedics of Oregon
Cast & Brace Department (departamento de los
yesos y los soportes)
Preguntas?
Por favor llame de lunes a viernes 8am – 5pm
503-540-6498
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Gracias por
escoger a Hope
Orthopedics
of Oregon
para sus
necesidades
del enyesado.
Éste folleto fue
preparado para proporcionarle
información importante del
cuidado apropiado del yeso y la
piel. Sigue éstas instrucciones
para asegurar que su yeso sea
efectivo y para que su sanación
sea lo más pronto posible. Si
tenga preguntas, por favor
pregunteselas a su doctor o al
asistente del doctor.

Cuidado del Yeso
• Lleva hasta 48 horas para que un yeso se seca.
Los yesos de fibra de vidrio pueden
llevar hasta dos horas. Mientras que el
yeso está secando, mantengalo
destapado lo más posible para que
se seque más rápido.
• Mientras que está secando, no
haga nada para cambiar la forma
o alterar el yeso.
• Use una lima o tijeras para cortar
o limar las orillas sueltas o agudas.
• Evite exponer al yeso a la tierra y la
arena.
• No se meta talco a dentro del yeso.
• Mantenga el yeso limpio y seco; La
humedad provoca irritación de la piel, se
descompone el yeso y puede causar olores
desagradables.
• Antes de bañarse, tapese el brazo o la
pierna y el yeso con dos capas de plástico (una
bolsa de la basura por ejemplo).
• Si se moje a dentro del yeso, use un secador
de pelo con aire frío para secar bien el yeso.
• Por favor no trate de quitarse el yeso con
serrucho o cortadora o cualquier manera.
Si el proveedor aprobó caminando con el yeso, asegurese
poner la bota del yeso. Éste le ayuda prevenir las caídas y
prevenir el desgaste de la parte abajo del yeso.
La mayoría de las compañías de seguranza le asignan la
responsibilidad a usted para cuidar bien al yeso. Es
posible que no le reembolsan para el costo de cambiar un
yeso que se haya mojado o si huele mal o si haya tratado
quitarselo.

Cuidado de La Piel
• No saque el relleno del yeso y no meta nada al yeso.
• Cheque la piel abajo de las orillas del yeso diario. Si

tenga rojez persistente, piel quebrada o llagas, llame al
doctor.
• Para aliviarse la comezón adentro del yeso, sople aire
fresco al yeso con una secadora de pelo. No meta talco al
yeso y no meta objetos al yeso.
• Mantenga limpios los dedos de las manos y los
dedos de los pies.
• No tape el yeso con bolsas plásticas por un período de
tiempo extendido. Su piel tiene que respirar.

Actividades Físicas
Su doctor va a hablar con usted de cualquier límite físico
que usted puede tener con el yeso. Hable con el or ella de
cuando puede regresar al trabajo o a la escuela.
Cuando está usando el brazo o la pierna que tiene el
yeso, es posible que se hinche y que provoque dolor.
Recuerdese elevar el brazo o la pierna y mueva los dedos
de las manos o los pies de vez en cuando para aliviar la
hinchazón.

Si su proveedor médico le permite jugar los
deportes con el yeso, por favor sepa que éste no
se considera “uso y desgaste normal.” La
mayoría de las compañías de seguranza no van a
cubrir el costo de reemplazar un yeso dañado en
ésta manera.

Si tiene preocupaciones del yeso, por favor venga a la
clínica para que lo chequeamos. No necesita cita para ir al
Cast & Brace Department (departamento de yesos y
soportes).

Cheque los dedos
de las manos y los
dedos de los pies
diario.

