
 

 

U.C.S.I. - (TRAUMATOLOGÍA) 
CUIDADOS Y RECOMENDACIONES GENERALES TRAS LA INTERVENCIÓN  

TRAUMATOLOGÍA 

 Coma o cene ligeramente (caldo, natillas, flan, yogurt…). Si vomita no tome nada hasta la mañana siguiente. 

Si hubiera vomitado la comida puede intentar tomar la cena. 

 A partir del desayuno de mañana, vaya tomando alimentos más sólidos (verdura, pescado, tortilla) volviendo 

a su dieta habitual de manera progresiva. 

 Tome la medicación entregada al alta según se le indicó. 

 Haga reposo relativo durante las primeras 24 horas. Después aumente su actividad poco a poco.  

 Tómese la temperatura por la tarde-noche en los próximos días. 

 Debe permanecer acompañado las primeras 24 horas tras la intervención. 

ACUDA: 

 Si tiene dolor intenso que no cede con los analgésicos prescritos. 

 Si tiene vómitos repetidos. 

 Si tiene fiebre de 38º C o más. 

 Si sangra abundantemente por la herida. 

 

A su Médico de ATENCIÓN PRIMARIA en horario de Consulta o 

SERVICIO DE URGENCIAS 

de Lunes a Viernes de 20 a 8 horas, Sábados y Festivos las 24 horas del día al 

 
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SI TIENE COLOCADA UNA ESCAYOLA 

 

 El yeso tarda en secar unas 48 horas, por lo que durante ese tiempo debe procurar no apoyarlo en superficies 

duras (apóyelo sobre almohadones)  

 Mantenga el miembro elevado durante las primeras 48 horas y posteriormente siempre que lo note algo 

hinchado. 

 Evite mojar la escayola. 

 No recorte, modificar o realizar agujeros en la escayola. No introduzca agujas ni objetos para rascarse, ya que 

existe el peligro de arañar la piel, producir heridas y que se infecten.  

 Salvo contraindicación médica, debe mover varias veces al día todas las articulaciones vecinas no 

inmovilizadas con el yeso (dedos, hombros, etc.). 

 Mueva los dedos con frecuencia, para evitar que se inflamen. No se coloque anillos.  

 Vigile la movilidad, sensibilidad, temperatura y coloración de los dedos de la extremidad afectada. Acuda al 

hospital si: 

- Los dedos se hinchan 

- Tienen un color azul pálido 

- No los puede mover adecuadamente 

- El dolor se hace insoportable. 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden 


