Yesos de plástico. Pues va a ser que si!

Compartir
Por ﬁn sí! Ahora sí que sí, ante los novedosos yesos de plástico (yesos waterproof) digo:
Pues va a ser que si!
Donde dije digo, digo Diego. Si leíste mi antiguo post Yeso: cuidados generales podrás
ver que estaba en contra de los yesos de plástico.
¿Y por qué ahora si?
Los yesos de fibra de vidrio -conocidos por mí, en mis 18 años de experiencia- tenían dos
problemas de difícil solución.
Eran yesos muy rígidos y poco maleables, los famosos yesos de fibra de vidrio.
Las fracturas no se podían controlar porque no se podía moldear el brazo o la pierna como
uno quería; algo imprescindible para fracturas con posibilidad de desplazamiento.
El algodón o material blando de acolchamiento no repelía el agua.
Eso significaba que la parte de debajo el yeso siempre estaba mojada y húmeda, con el
problema que eso significaba para la integridad de la piel.
Sacabas un yeso de “esos” y olía a cosas nada agradables. (Lo dejaremos así.)
Ese tándem maldito hacía poco probable que un traumatólogo estuviese cómodo con su uso.
Novedad en la SEOP Sevilla 2017.
SEOP: Sociedad Española de Ortopedia Pediatrica.
Me acerqué escéptica al Stand de rigor. Siempre ojeas por si hay alguna novedad… Y esa
vez me sorprendió lo que me explicaron.
Toqué el producto, me asombró la forma que tenía y pude apreciar que era un yeso que se
dejaba moldear.
Y como aún no estaba convencida, se metió en la charla un Traumatólogo sevillano que
conozco, el Dr. José Lirola con más de 9 años de experiencia y más de 200 yesos de
plástico colocados.

Él se declaraba totalmente enamorado de los yesos de
plástico.

Yeso moldeable.
Almohadilla y material acolchado repelente al agua. (Con un secador de aire frío, el agua se
escapa por la parte inferior del yeso como si de un embudo se tratara.)
Puedes leer más aquí sobre los yesos de plástico, yesos waterproof.
Mi primera experiencia.
Mi última experiencia databa del verano de 2001, esa vez era todo lo que te he explicado
antes. Rígido, pegajoso y nada fácil de colocar.
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Hoy 21 de junio de 2017 he colocado mi primer yeso de plástico de última
generación, un yeso waterproof. A Martina, una niña preciosa de seis años que tenía una
fractura de tibia. Ella y sus papás se marcharon contentísimos con su yeso rosa.
Ha sido una gozada. Se adaptaba a la perfección y he podido chequear como las
almohadillas acolchadas repelían el agua.
Esta mañana he comprobado lo que me comentó el Dr. Lirola: MOLDEABLE,

LIGERO Y REPELENTE AL AGUA.
Así pues, visto lo visto, yo también de
declaro totalmente enamorada de
los yesos de plástico.
Apto para niños y adultos.
Los niños con fracturas estables
(que no se puedan desplazar) y
adultos calurosos que no desean un
verano para olvidar también pueden
beneficiarse de los yesos de última
generación.
Poder bañarse en piscinas, poder
regalarse una ducha en plena canícula
veraniega. Sumergir el brazo, que
pica, en agua y refrescar la zona.
Vaya, una gozada!
Emocionada por las sensaciones tan
buenas que he tenido hoy. Hoy he
vivido una revolución y una alegría
difícil de olvidar. Para mí habrá un
antes y un después en la forma de

Miranda Trauma y los yesos de plástico.

concebir los yesos.
Miranda Trauma en Tarragona.
Me puedes encontrar en Tarragona, en breve empezaré a tratar fracturas con yesos de
plástico. También cambiaré los yesos habituales por yesos waterproof.
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Ilusionada con los veranos que puedo proporcionar a
niños y adultos a partir de ahora.
¡Nos vemos!
Saludos!
Miranda Trauma
P.D. Y mientras escribo este post, los papás de Martina me mandan vía Whatsapp un vídeo
inaugurando la temporada de verano en la piscina. Hoy no puedo estar más feliz y
emocionada.
Me encontrarás en NutriEstil&Esport ⇐ Pincha en el enlace.
Quizá te interese leer más sobre las fracturas en niños… ⇒Fractura infantil. Los niños no
son de goma.
Y en este link podrá leer todo lo que tengo publicado hasta la fecha de ⇒ Ortopedia infantil.
P.D. 2 Martina ya vino a consulta a retirar su yeso waterproof. Los papás y la niña
llegaron con una sonrisa en el rostro.
El rosa fucsia de la foto se matizó un poco por tanto baño. Y llegó el momento de la verdad,
la retirada del yeso. Fácil como el estándar.
Y lo mejor: la piel de bajo el yeso de plástico íntegra y más seca que lo que
encuentro bajo un yeso estándar.
Ahí lo dejo.
Compartir

|3

