
 

 

Cuidados y Recomendaciones para Pacientes con 

VENDAJE DE ESCAYOLA / FÉRULA DE ESCAYOLA 

 

 Deberá mantener, durante al menos 48 horas, el miembro elevado (de lo contrario, la 

extremidad se hinchará, lo cual puede provocar dolor). En el caso del brazo, lo colocará en 

cabestrillo. Si se trata de la pierna, procurará mantenerse tumbado, o sentado con un apoyo 

elevado para la extremidad afecta. 

 Posteriormente, el problema es menor, aunque debe elevar la extremidad siempre que los 

dedos se inflamen o adquieran un color azulado, pálido o presente dolor o rigidez en los 

mismos. 

 Deberá llamar por teléfono al médico o acudir al Servicio de Urgencias si, transcurrida 

media hora tras la elevación del miembro, persisten los síntomas y signos citados. 

 En cualquier caso, es habitual una ligera hinchazón en los dedos de las manos o de los pies 

en pacientes escayolados. 

 Salvo prescripción facultativa, moverá varias veces al día (por ejemplo 5 minutos cada hora) 

las articulaciones vecinas y no incluidas en el yeso (dedos, codos, hombros, ...). 

 El vendaje de escayola no se puede mojar bajo ningún concepto. 

 Durante las primeras 48 horas, el yeso debe estar al aire libre y protegido, ya que es el 

período en el que es más frágil. En condiciones normales, tarda en fraguar 48 horas. 

 Salvo que el médico se lo especifique, no debe apoyar sobre el yeso. Si se le permite 

caminar con el mismo, lo hará tras adquirir un “yeso pie” en una ortopedia, y no antes de 

pasadas las primeras 48 horas tras su colocación. 

 Si tiene colocada una férula de escayola, en ningún caso debe apoyar el vendaje en el suelo. 
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Si tiene alguna duda o desea más información, no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 


