
Las técnicas de inmovilización son
procedimientos cuya finalidad es reducir o
imposibilitar el movimiento de una o más
articulaciones. Se valoran las indicaciones,
contraindicaciones, precauciones y técnicas
de aplicación de los distintos procedimientos,
desde los más sencillos, como el vendaje
compresivo o el cabestrillo, hasta los que
consiguen una inmovilización rígida, como las
férulas y los yesos cerrados, pasando por el
vendaje funcional, técnica especialmente útil
en lesiones musculares y/o ligamentosas que
precisan una rápida recuperación.

Las técnicas de inmovilización son procedimientos cuya fi-
nalidad es reducir o imposibilitar el movimiento de una o
más articulaciones. Las técnicas básicas de inmovilización
son los vendajes, el cabestrillo, las férulas y los yesos.

Vendajes

Una de las formas más simples de inmovilización son los
vendajes enrollables, que sirven para cubrir y proteger zonas
lesionadas1, especialmente las lesiones musculosqueléticas2,
pues al mantener el tejido inmóvil aumentan las posibilida-
des de su reconstrucción, y también para reforzar férulas3.
Habitualmente, las vendas están hechas de material elástico,
aunque también existen de otros materiales como gasa, cau-

cho o muselina, y sus tamaños son muy variados para poder
aplicarlas a las diversas partes del cuerpo.

En cuanto a la técnica de aplicación, es importante que
antes de acomodar la venda la piel esté limpia y seca, se de-
be comprobar la presencia de pulso y, si hay heridas, cubrir-
las con una gasa antes de vendar la zona1.

Se debe de vendar el miembro en una posición funcional,
comenzando a aplicar el vendaje en el extremo distal del
miembro lesionado y yendo en la dirección del retorno ve-
noso hacia el corazón para prevenir la estasis sanguínea.

Se debe crear una presión uniforme3; para ello se debe de-
senrollar la venda cerca de la superficie que se está vendan-
do, y cada vuelta que se vaya superponiendo a la anterior de-
be cubrir la piel por completo para que ésta no quede pelliz-
cada. Asimismo, hay que asegurarse de que el vendaje no
presente arrugas, pues éstas ocasionarían zonas de presión.
Los diversos tipos de vuelta1 se explican en la tabla 1 y se
exponen en la figura 1.
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TABLA 1. Tipos de vueltas para los vendajes

Vuelta circular Cada vuelta cubre por completo la vuelta
anterior. Usada para fijar el vendaje

Vuelta en espiral Cada vuelta se superpone parcialmente 
a la anterior. Se usa en partes del
cuerpo largas o zonas cuyo perímetro
aumenta progresivamente

Vuelta en espiral Se realiza a mitad de la vuelta en espiral 
invertida para invertir la dirección del vendaje. Su

objetivo es ajustarlo en aquellas partes
del cuerpo que aumentan o disminuyen
progresivamente

Vuelta en ocho Alterna vueltas ascendentes 
y descendentes hasta formar una figura
en ocho. Usada en las articulaciones

Vuelta recurrente Es una combinación de todas las vueltas
anteriores. Se usa para vendar un
muñón o el cuero cabelludo



El vendaje debe cubrir el miembro por encima y por de-
bajo de la zona afectada, pero dejando al descubierto los de-
dos para que el paciente pueda ejercitarlos y, a la vez, noso-
tros podamos realizar fácilmente las comprobaciones neuro-
vasculares. La compresión debe ser suave, pues si se enrolla
con demasiada fuerza, la excesiva presión podría generar un
compromiso neurovascular; el vendaje se debe finalizar sin
anclarlo sobre prominencias óseas o zonas de presión3.

El tamaño del vendaje debe ser el más adecuado a la zona
del cuerpo afectada y, siempre que sea posible, se debe apli-
car vendas nuevas, pues cuanto más elásticas sean, más uni-
forme será la presión que ejerzan.

En un sujeto sedentario es muy útil la inmovilización total
y el reposo absoluto, continuando después con la rehabilita-
ción para la recuperación muscular4. Sin embargo, este pro-
ceso es muy prolongado, lo que constituye un grave proble-
ma en el campo de la medicina deportiva5, donde es preciso
acelerar la recuperación lo máximo posible.

Para resolverlo, disponemos de los vendajes funcionales, que
permiten cierto grado de movimiento y, que se pueden utilizar
en las lesiones de partes blandas en que podemos efectuar una
inmovilización parcial ya que, a diferencia de las fracturas, no
necesitan consolidarse bien para evitar alteraciones secundarias.

Al permitir cierto movimiento de las estructuras que no
están dañadas en la articulación, se evita la atrofia muscular
y se puede comenzar antes el tratamiento de recuperación,
incluso mientras está inmovilizada. Entre las técnicas que se
pueden combinar con el vendaje funcional, con el fin de una
recuperación más precoz para reanudar antes la actividad, se
encuentran la crioterapia, la reeducación propioceptiva, los
estiramientos (streching), el fortalecimiento muscular y ma-
niobras específicas5.

Aunque los vendajes funcionales se pueden aplicar a
cualquier persona, son de la máxima utilidad en los deportis-
tas, que logran no estar parados del todo por una lesión, y en
los que el tiempo de recuperación es un factor absolutamen-
te clave. Sus indicaciones y contraindicaciones5 se exponen
en la tabla 2 y sus componentes5 en la tabla 3.

Cuidados de los vendajes
Es importante que el paciente no doble la articulación ven-
dada ni realice ejercicios de movilización, pues se producirí-
an variaciones en la distribución de la presión.

Se debe indicar al paciente que mantenga el miembro ele-
vado y que compruebe con frecuencia la tensión del vendaje
colocando los dedos entre éste y la piel.
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Vuelta circular Vuelta en espiral

Vuelta en espiral invertida Vuelta en ocho Vuelta recurrente

Figura 1. Tipos de vuelta para los ven-
dajes.



Cabestrillo

Se utiliza el cabestrillo triangular cuando el paciente tiene el
hombro o el brazo lesionado.

Para aplicarlo se sitúa el lado más largo del triángulo en
la línea media corporal. Se coloca la punta del triángulo en
el codo y se pasa el brazo con el codo flexionado 90o entre
las dos mitades del triángulo.

Para prevenir lesiones nerviosas que pudieran afectar a las
muñecas es importante asegurarse de que el extremo del cabes-
trillo llegue hasta las articulaciones interfalángicas proximales1.

Se anuda el cabestrillo alrededor del cuello del paciente,
pero nunca situándolo sobre la columna cervical, pues po-
dría producir una compresión nerviosa, y para que se man-
tenga su posición y a su vez quede protegida la piel, convie-
ne colocar una almohadilla de gasas debajo del nudo.

Finalmente, se fija el cabestrillo en el codo. La mano de-
be quedar más alta que el codo, y el paciente debe hacer
ejercicios con ella para mantener el tono muscular.

Férulas

La férula es una ortosis temporal que sirve para inmovilizar,
enderezar, sostener o movilizar una articulación determinada6.
Consiguen una movilización relativamente rígida, mayor que
un vendaje pero menor que un yeso cerrado3.

Se emplea con los siguientes propósitos:

– Inmovilizar las fracturas, luxaciones7 y lesiones liga-
mentosas8 (para aliviar el dolor causado por infecciones y
procesos inflamatorios, favorecer la curación de la herida o
fractura y disminuir la inflamación).

– Posición y mantenimiento de la posición articular ópti-
ma, lo que, por ejemplo, ayuda a permitir una pronta deam-
bulación, mediante la estabilización de fracturas vertebrales
y de las extremidades inferiores.

– Mejorar la función mediante la estabilización y la posi-
ción articular, como en la caída de la muñeca tras una lesión
del nervio radial, lo que permite una mejor funcionalidad de
la mano6.

– Corrección de la deformidad o contractura, como en el
pie zambo o las contracturas articulares9.

– Prevenir las deformidades resultantes del desequilibrio
muscular y la escoliosis9.

– Asistencia en los movimientos débiles, sustitución para
un movimiento ausente, y ayuda en la reeducación muscular
y en el ejercicio6.

– Mantenimiento de la corrección quirúrgica.

La férula es un dispositivo rígido o flexible que se utiliza
para inmovilizar y proteger una parte lesionada, existiendo
modelos para casi todas las partes del cuerpo, con diseños y

materiales muy diferentes, como yeso, tela, madera, metal o
plástico.

Los tipos más frecuentes de férulas se describen a conti-
nuación.

Férulas temporales
Se utilizan preferentemente en el lugar donde ocurre una le-
sión aguda, como una fractura y/o una luxación, para inten-
tar que no se mueva y que se agrave lo menos posible duran-
te el traslado, colocándola tras valorar si el estado del pa-
ciente lo permite.

Estas férulas se colocan en ocasiones en medios sanitarios,
desde los cuales el paciente es trasladado a un centro terciario.
En estos casos son muy útiles las férulas de aire (neumáticas)
en las extremidades, la tabla espinal en los pacientes politrau-
matizados con sospecha de lesión vertebral10,11y la férula con
tracción de Hare en las fracturas de extremidad inferior12.

En cambio, otras veces el accidente se sitúa fuera del me-
dio profesional, con lo que en ocasiones deberemos improvi-
sar una férula con los materiales que tengamos a mano: re-
vistas enrolladas, toallas, almohadas o tablas de madera (in-
cluso ramas de árboles, si es preciso).

En situaciones menos urgentes también pueden ser útiles
las férulas temporales como, por ejemplo, la colocación de
una férula después de una intervención quirúrgica.

Férulas de inmovilización
Se utilizan para lesiones que precisan una inmovilización
prolongada pero que no requieren que ésta sea más comple-
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TABLA 2. Indicaciones y contraindicaciones del vendaje
funcional

Indicaciones Contraindicaciones

Lesiones capsuloligamentosas Lesiones graves que precisen 
una inmovilización total
estricta

Lesiones tendinosas Fragilidad cutánea 
o presencia de heridas

Lesiones musculares Alteraciones vasculares,
tróficas o sensitivas

Edema o signos inflamatorios
importantes

TABLA 3. Componentes del vendaje funcional

Anclajes Inextensibles en el sentido en el que las 
tiras activas realizan su función.
Perpendiculares al eje de la lesión.
Deben ser abiertos

Tiras activas Paralelas al eje de la lesión. Cuanta más 
o de soporte longitud, más estabilidad

Encofrados Dan cobertura o solidez al vendaje



ja, como un yeso cerrado o una tracción13. También se pue-
den emplear después de intervenciones quirúrgicas.

La más clásica es la férula enyesada sujeta por un venda-
je. En la actualidad existen dispositivos con cierres de Vel-
cro que son fácilmente removibles, lo que permite un rápido
ajuste cuando aumenta o disminuye el edema, un fácil acce-
so a la piel, lo que ayuda a su cuidado, cambios del vendaje
y valoración del estado neurovascular. También su facilidad
para quitarlos y ponerlos hace que sean ideales cuando son
precisos ejercicios de fisioterapia para la mejoría de la
lesión14.

Otra variedad de férulas, las metálicas, son útiles en las
lesiones de la mano (fracturas no desplazadas de falanges,
artritis traumática de los dedos), ya que estabilizan la reduc-
ción de luxaciones de los dedos, tras la sutura de heridas y
después de una intervención quirúrgica3.

Dispositivos posicionales y de apoyo
Buscan una inmovilización en una posición anatómica espe-
cífica. Mantienen una parte del cuerpo en una alineación de-
terminada, incluso cuando el individuo cambie de posición.

Un ejemplo de ello son las férulas de abducción, que
mantienen separadas las piernas después de una intervención
quirúrgica de cadera, permitiendo que el paciente se dé la
vuelta en la cama sin cambiar la posición de la extremidad
lesionada1,14. Además, al poder ser retirada fácilmente, per-
miten los cambios de vendaje, el cuidado de la piel, la valo-
ración neurovascular y la aplicación de fisioterapia.

Este tipo de férulas pueden ser útiles, aunque su papel pue-
de ser controvertido, pues la inmovilización puede tener efec-
tos deletéreos, en la artritis reumatoide. No obstante, pueden
ayudar a reducir la inflamación, el dolor y el espasmo muscu-
lar al proporcionar sostén a las articulaciones inflamadas15.

En principio deben escogerse con un objetivo específico,
con el compromiso para utilizarla, y la comprensión de su
propósito por parte del paciente. Aunque existe multitud de
férulas en el comercio, lo preferible es que sean hechas a
medida6 para cada paciente, con el fin de lograr la mejor
adaptación y el máximo beneficio terapéutico.

La mano es el lugar donde las férulas son utilizadas con
más frecuencia con fines rehabilitadores6 (tabla 4).

También se usan férulas en otros lugares, como la espalda
o la rodilla, especialmente para evitar la deformidad en fle-
xión de la rodilla, incluso con la aplicación de férulas seria-
das, cada una más recta que la anterior16.

Yesos

Las escayolas convencionales se elaboran con un material
formado por la impregnación de criolina con yeso de París
(CaSO4)2H2O. Este yeso es polvoriento, pero al ponerse en
contacto con el agua se transforma en sólido y cristalino17.

Ocurre la siguiente reacción:

(CaSO4)2H2O + 3H2O 2(CaSO4*2H2O) + calor
Sulfato cálcico deshidratado Sulfato cálcico hidratado
(yeso de París) (yeso convencional)

El yeso se comercializa en vendas circulares y precisa del
agua para que se unan los cristales formados y proporcione
solidez y rigidez al yeso. El período crítico de fraguado se
consigue cuando el yeso alcanza un estado de consistencia
cremosa, empieza a perder humedad y adquiere elasticidad y
un aspecto brillante. El movimiento interfiere en ese período
crítico y puede afectar a la solidez del yeso17.

El otro elemento fundamental es el almohadillado sobre
el que se coloca el yeso. Entre los más utilizados se encuen-
tran el Webril, el Specialist y el Sof-Roll. También se puede
emplear venda elástica o malla tubular bajo el yeso, con el
objetivo de impedir el deslizamiento entre el yeso y el almo-
hadillado, así como sustancias adhesivas para limitar el des-
lizamiento entre la piel y el almohadillado.

Es también imprescindible la presencia del agua, que si
está caliente libera más calor y acelera el proceso de fragua-
do. El agua empleada debe tener la profundidad suficiente
para cubrir completamente el rollo de yeso. Si el yeso se su-
merge en agua ya usada, también se acelera el proceso de
fraguado18.

Actualmente existen otros materiales que pueden sustituir
al yeso de París, como la venda de vidrio saturada con resina
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TABLA 4. Férulas habituales para rehabilitación de la mano

Férula de reposo completo Se debe utilizar para descansar
de la muñeca la mano durante la noche.

Coloca la mano en reposo en
situación funcional, al soportar
la muñeca, las articulaciones
metacarpofalángicas e
interfalángicas

Férula del canal volar para Útil durante el día para evitar la
la muñeca muñeca fijada en flexión.

Proporciona soporte a la
muñeca extendiendo el pliegue
palmar y la eminencia tenar

Férula de muñeca dorsal En el síndrome del túnel carpiano.
o volar Habitualmente de uso nocturno

para aliviar el aprisionamiento
del nervio mediano. También
útil en la epicondilitis, para
evitar movimientos forzados

Férula de muñeca volar Mantiene al pulgar en abducción
con sostén del pulgar palmar, con lo cual es posible

hacer la pinza. Inmoviliza la
muñeca y las articulaciones
metacarpofalángica e
interfalángica del primer dedo.
Es útil en la tenosinovitis de
DeQuervain



de poliuretano y el tejido de poliéster y algodón impregnado
con poliuretano. Tienen la ventaja de que son duros, ligeros
y resistentes al agua, pero el inconveniente de que son más
difíciles de aplicar y pueden macerar la piel19 (tabla 5).

Cuando se coloca un yeso convencional (yeso de París) se
debe tener el equipo adecuado: cubeta limpia, pues los res-
tos de yesos u otras partículas pueden alterar el tiempo de
fraguado; guantes, que mantienen las manos limpias e impi-
den la sequedad de la piel; cubrir al paciente para no man-
charlo de yeso, y polainas y bata o delantal para mantener-
nos limpios nosotros.

Los yesos se utilizan para inmovilizar fracturas, luxacio-
nes, lesiones ligamentosas (sobre todo esguinces de grado
III) y roturas tendinosas20,21. Además de inmovilizar pue-
den, como las férulas, tener otras funciones: permitir la
pronta deambulación (mediante la estabilización de fracturas
vertebrales y de miembros inferiores), mejorar la función
(evitando la caída de la muñeca tras la lesión del nervio ra-
dial), corregir la deformidad (pie zambo) y prevenir la defor-
midad (escoliosis)17.

Técnica de aplicación
1. Informar al paciente sobre el procedimiento e instruirle
sobre cualquier cooperación que necesitemos.

2. Tener claro qué hay que hacer y qué material será ne-
cesario. Hay que colocar al paciente y a los ayudantes en
una posición cómoda. Todo el material necesario debe estar
preparado antes de comenzar, pues una vez empezada la co-
locación del yeso es difícil detenerla para buscar algo que
hayamos olvidado.

3. Colocar el miembro en posición funcional.
4. Si no existe una contraindicación específica, limpiar la

zona a enyesar con agua y jabón y secarla con alcohol. A
continuación se cubre la piel con una capa de almohadillado

con los bordes mínimamente montados o malla tubular. Se
debe proteger las prominencias óseas con un almohadillado
de fieltro o de espuma elástica.

5. Sumergir las vendas de yeso en agua hasta cubrirlas
totalmente. Las vendas están suficientemente empapadas
cuando cesa el burbujeo, momento en el que conviene sacar-
las para obtener el máximo tiempo de manipulación, pues
cuanto más tiempo están en el agua menor es el tiempo de
fraguado. Los extremos de las vendas se apretarán ligera-
mente para evitar que el rollo se apelmace21.

Conviene que todas las vendas se sumerjan y se saquen
del agua al mismo tiempo, pues así todas ellas están en el
mismo punto de fraguado. El agua que se emplee no debe
estar excesivamente caliente, pues se puede quemar al pa-
ciente. Es preferible agua más fría para los yesos más gran-
des que necesitan más tiempo de fraguado y agua caliente
para los yesos más pequeños18.

6. Exprimir la venda varias veces, eliminando el agua so-
brante.

7. El vendaje se debe iniciar en las porciones proximales,
lo que facilita el modelado, que debe ser más fino en la mu-
ñeca y el tobillo.

8. Colocar la venda sin presión, evitando vueltas en ocho
o invertidas que puedan originar zonas de compresión.

9. Amasar la venda una vez colocada para evitar el exce-
so de agua.

10. Las vendas de yeso se van colocando sobre el almo-
hadillado, levantándolas sólo para cambiar de dirección, ca-
da capa 2-3 cm sobre la anterior, y se alisan bien para que
las distintas capas se vayan solidarizando. En las extremida-
des (brazo-antebrazo, pierna-tobillo-pie) es preferible utili-
zar vendas grandes, normalmente de 10 y 15 cm, que son
consistentes, blandas y de fácil aplicación, y permiten colo-
car el yeso con rapidez, de forma que podamos modelarlo
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TABLA 5. Materiales para escayolar

Yeso de París Venda de fibra de vidrio saturada Tejido de poliéster y algodón
con resina poliuretano impregnado con poliuretano

Ventajas Ventajas Ventajas

Inmovilización óptima Se seca en 10-15 min Se seca en 7 min
Se puede usar en fracturas muy desplazadas Inmovilidad rígida Menos pegajoso que fibra de vidrio
Se moldea con facilidad Ligera de peso pero duradera Inmovilidad rígida
Radiotransparente Integridad al sumergirse en agua Ligera, pero duradera
Barato Radiotransparente Resistente a humedad

Radiotransparente
Se puede retirar con tijeras de escayola
Fácil de reparar añadiendo remiendos

Inconvenientes Inconvenientes Inconvenientes

Sucio de aplicar No se puede aplicar en fracturas muy Antes de aplicarse debe sumergirse
Seca con lentitud desplazadas ni cuando hay edema en agua a 21-27 oC
Pesado, voluminoso, incómodo o drenaje Maceración de piel si no se seca
Se debilita con la humedad Mayor maceración de piel correctamente

Caro Caro



antes de alcanzar el período crítico de fraguado. Suele ser
suficiente con 6 o 7 capas de yeso, que deben colocarse de
manera uniforme intentando evitar la concentración de vuel-
tas en mitad del yeso o sobre el punto de fractura22. Se pue-
de reforzar los yesos que abarcan articulaciones mediante fé-
rulas longitudinales.

11. Durante la colocación del yeso se doblarán los extre-
mos del almohadillado y se incorporarán al yeso. También
se puede retocar los extremos doblando el almohadillado

una vez colocado el yeso y luego cubrirlos con una férula
estrecha o fibra adhesiva.

12. Antes de fraguar hay que modelar los relieves anató-
micos y corregir definitivamente la posición del yeso, evi-
tando la formación de grietas. El yeso debe tener un aspecto
pulido, no sólo por estética, sino también por comodidad.

13. Una vez se alcanza el período crítico de fraguado en
que se unen los cristales, se detendrán el modelado y todos
los movimientos hasta que el yeso se haya vuelto rígido, ya
que si no se hiciese así se debilitaría considerablemente23.

14. Se recortarán las zonas enyesadas que producen res-
tricciones al movimiento. Hay que evaluar cómo queda el
yeso para que no quede demasiado corto o largo, y si es ne-
cesario se extenderá hasta donde sea preciso3.

15. Se arreglarán los extremos. El desbastado de la esca-
yola consiste en crear una superficie lisa en las zonas próxi-
mas a la piel para prevenir su irritación y laceración. Se pue-
de limar cuidadosamente o recortar empleando el cuchillo
con la ayuda del cortador manual de yesos, estirando la parte
que debe arreglarse hacia la hoja del cuchillo antes de cortar
a ciegas. Como alternativa, se puede doblar hacia fuera los
bordes ásperos utilizando unas pinzas en pico de pato19.

16. Se instruirá al paciente sobre los cuidados de la esca-
yola, los signos de aviso de compresión, la posición de la re-
gión lesionada, cuándo debe empezar a caminar, cómo ejer-
citar las articulaciones no inmovilizadas por el yeso, la fecha
de la próxima visita y a quién debe avisar en caso de presen-
tarse problemas con el yeso17.

Se inmoviliza el menor número de articulaciones posible,
pero como norma general se inmoviliza la articulación por
encima y por debajo de la fractura de un hueso largo17.

Uno de los yesos frecuentemente utilizados en atención
primaria, el de antebrazo, debe permitir la flexión completa
a 90º de todas las articulaciones metacarpofalángicas y la
oposición del pulgar al índice y meñique21.

Los yesos de las piernas se deben prolongar hasta sujetar
las cabezas de los metatarsianos, pero sin interferir en la fle-
xión y extensión de los dedos, excepto cuando los dedos
precisan sujeción (p. ej., fractura del dedo gordo) o existe un
déficit sensitivo o motor. En estos casos, el yeso se prolonga
para sujetar y proteger los dedos del pie23.

Los yesos cerrados pueden ser peligrosos en traumatis-
mos muy recientes o en el postoperatorio, cuando sea posi-
ble que se forme un edema. Para evitar riesgos se puede uti-
lizar un yeso bivalvo o que el yeso se abra inicialmente en
todo su trayecto, cortando también el almohadillado, de ma-
nera que la piel quede expuesta por completo, rellenando to-
da la abertura con venda de algodón (para evitar flictenas
cutáneas) y cerrando el yeso con un vendaje circular de ven-
da elástica14,21(fig. 2).

Una vez colocado el yeso se debe tener en cuenta una se-
rie de cuidados posteriores:
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TABLA 6. Señales de alarma en un yeso

Dolor creciente

Dolor que no cesa con la medicación prescrita

Tumefacción que no cede al elevar la escayola por encima 
del nivel del corazón durante una hora

Entumecimiento, hormigueos o escozor

Cambios en la sensibilidad

Disminución o pérdida de la movilidad de los dedos 
del miembro afectado

Descenso del relleno capilar

Frialdad

Cambios en el color de la piel próxima al yeso

Olor desagradable procedente de la zona enyesada

Una zona caliente o una mancha reciente en el yeso

Si se clava o penetra un objeto en el yeso

Si el yeso se ha debilitado, agrietado, aflojado o está 
demasiado apretado

Figura 2. Abertura inicial de un yeso cerrado.



1. En las primeras 48 h se evitará mover y apoyar la zona
enyesada, ya que se encuentra en proceso de secado y es
más probable que se produzcan reblandecimientos, escaras y
zonas de hiperpresión. En esta fase el secado se acelerará
con la exposición al aire. La zona enyesada se puede apoyar
sobre cojines (no sobre zonas duras o aristas), y si tenemos
que levantarla se debe utilizar la palma de la mano y no los
dedos, pues éstos pueden dejar marcas que ocasionan zonas
de presión19.

2. Levantar la zona lesionada por encima del nivel del
corazón, principalmente los 2-3 primeros días.

3. Ejercitar los extremos libres de yeso, principalmente
con movimientos de flexoextensión de los dedos.

4. La zona enyesada se mantendrá siempre seca. La hu-
medad y la suciedad la ablandan. Se puede utilizar bolsas de
plástico o bien bolsas especiales resistentes al agua para
mantenerla seca en la ducha o el baño. Aunque la inmovili-
zación en fibra de vidrio o plástico es más resistente al agua,
el material usado en su interior no lo es, por lo que puede
causar irritación de la piel24.

5. No se introducirán objetos punzantes para rascarse ni
polvos de talco entre el yeso y la piel. Se evitará la suciedad
en el interior del yeso. No limpiar el yeso con cualquier sus-
tancia húmeda24.

6. No se recortará los extremos del yeso ni se retirará el
almohadillado de su interior.

7. Se inspeccionará el yeso regularmente, por si se re-
blandece o aparecen grietas; el paciente debe saber que en
este caso debe acudir a su médico.

Se debe observar las señales de alarma tras la aplicación
de un yeso (tabla 6), especialmente aquellas que pueden ad-
vertir sobre la presencia de un síndrome compartimental: au-
mento del dolor, aumento de la tensión o hiperexcitabilidad,
dolor a la movilización pasiva, disminución de la sensibili-
dad, aumento del edema y descenso del relleno capilar. Es
importante recordar que una buena circulación periférica,
con pulso arterial distal, no garantiza que no se esté produ-
ciendo un síndrome compartimental17. Ante su sospecha se
debe abrir inmediatamente el yeso.

Retirada apropiada de un yeso
Para la retirada del yeso se debe utilizar la sierra oscilante.
Antes de empezar a utilizarla se debe tranquilizar al pacien-
te, lo cual se puede hacer con una demostración visual antes
de cortar el yeso y/o convenciéndole de que no le cortará la
piel, pues la sierra vibra pero no gira, de forma que si la sie-
rra toca el almohadillado interior el acolchado vibrará con la
hoja y protegerá su piel19. Además, hay que avisarle del rui-
do que hace la sierra y de que puede sentir calor debido a la
fricción.

Se comienza con la sierra en el borde de la escayola, esta-
bilizando la mano que sujeta la sierra contra el yeso, y se

empuja la hoja a través del yeso con golpes repetitivos cor-
tos (fig. 3). Como norma, se evitará cortar sobre las regiones
cóncavas, las zonas lesionadas y las prominencias óseas23.
Tras cortar uno de los lados se cortará el opuesto.

Una vez cortados ambos lados de la escayola se utilizará
un separador para abrir las partes, y luego se cortará el almo-
hadillado con unas tijeras de Bohler17.

Finalmente, con una gasa empapada en alcohol se hace
saltar los restos cutáneos muertos sobre la piel. Se debe re-
cordar al paciente que el miembro que ha estado escayolado
aparecerá más delgado y flácido, pudiéndo notarlo debilita-
do y dolorido19. Un correcto cuidado de la piel permitirá que
los restos cutáneos acumulados se vayan eliminando de ma-
nera gradual.
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Puntos clave
• La finalidad de las técnicas de inmovilización es reducir o imposibilitar el movimiento de una o más

articulaciones.
• Los vendajes sirven para cubrir y proteger zonas lesionadas, especialmente las lesiones musculosqueléticas.
• Se debe vendar el miembro en una posición funcional, comenzando en el extremo distal y creando una

presión uniforme.
• Los vendajes funcionales permiten cierto movimiento de la articulación y la combinación con otras formas de

intervención, acelerando el tiempo de recuperación.
• Las férulas consiguen una inmovilización relativamente rígida, más que un vendaje pero menos que un yeso

cerrado.
• Las férulas se emplean para inmovilizar, mantener la posición articular, mejorar la función, corregir y

prevenir la deformidad, asistir los movimientos débiles o ausentes y mantener la corrección quirúrgica.
• Las férulas para la mano pueden estar indicadas en la artritis reumatoide, y es preferible que sean hechas a

medida para cada paciente.
• Como norma general, debe inmovilizarse tanto la articulación proximal como la distal a la fractura de un

hueso largo.
• Ante la sospecha de un síndrome compartimental (aumento del dolor y la tensión, edema periférico,

alteración de la sensibilidad, dolor a la movilización pasiva y disminución del relleno ungueal) se debe abrir
el yeso inmediatamente.

• La buena circulación periférica, con pulso arterial distal, no es una garantía de que no se esté desarrollando
un síndrome compartimental.


