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Futura mamá

Gímnasia facil
en el agua
Tras el parto...

Recupera
il*o?
la pasron

Cómo actuar

¡Otta rabieta!
A tu hijo Ie encantarán

Recetas de picnic

Lo'#nil8víqg§

cOn nlnO§

+ oños

¿Se ha roto un
¡Qué cur¡oso!

viene poner uno férulo duronte unos
díos, ontes de colocor lo escoyolo,
poro que lo hinchozón se reduzco y
el yeso puedo olustorse meior.
Lo escoyolc se reseryo poro roturos mós importontes, que sólo se
solucionon monteniendo el miembro eniero compleiomenie inmóvil.

Tonto si o tu hi¡o le ponen uno férulo
como si le escoyolon, es muy impor-

En lo
fo rrnoc io

renden
plásticos
es pec ro les
pd r0 cubrir

el rniernbro
escoyolodo
duronte

el

boño

No debes

Que tu hiio no pore quieto es pos¡t¡yo porq su desorrollo,
pero conllevo el riesgo de que se co¡go y sufro uno
frocfuro. Por si Ie ocurre, le conlomos cómo debes ocfuor:

rneterle
nodo entre
el yeso y
lo ¡iel pCIro

oliriorle
el ¡icor

( podríos

-'

u hi¡o se ho coído o se ho
dodo un golpe y no poro de
queiorse y, odemós, no pue

de mover el miembro ofectodo.
le enseguido

Llévo-

o

urgencios, porque es
proboble que se hoyo roto un hueso.

Uno vez ollí, el médico le reolizoró
unos rodiogrofíos poro determinor el
tipo de lesión que se ho hecho.

Si lo frocturo es pequeño bostoró con
ponerle uno férulo, que no es mós que
un disposilivo de yeso, cortón, telo,
oluminio o plóstico que se fi¡o con
esporodropos y sive poro montener
inmovilizodo el miembro ofectodo. A
diferencio de lo escoyolo, no rodeo

54

todo lo zono cercono ol hueso roto,
sino sólo lo porie necesorio poro que
el miembro desconse, por lo que resul-

to bostonte menos oporotoso.
Cuondo hoy mucho inflomoción con-

CIr0ñorle)
Es rnás

seguro que
le so¡les

Después, lo convolecencio
uando el hueso esté curado, el médico quitará la escayola
cortándola con una pequeña sierra eléctrica cuya
vibración rompe elyeso sin causar daño al niño. No te asustes
cuando veas el miembro de tu hijo más delgadito. Es normal
que lo tenga así porque ha perdido mucha masa muscular.
Para recuperarla puede que el especialista le recomiende
practicar unos ejercicios de rehabilitación durante un par
de semanas (si no, con el movimiento cotidiano volverá
a ponerse en forma). Y en cuanto le dé el sol, volverá a coger
su color habitual. También es bueno que le apliques una
crema hidratante a diario, porque tendrá la piel descamada.

tonte que duronte los primeros horos
compruebes que puede mover bien
los dedos de lo mono o del pie esccyolodo. Sl Ie duelen o se le omoroton,
llévole de nuevo ol médico, porque el
dispositivo le estó oprimiendo demosiodo y es necesorio ofloiorlo
Poro que no tengo moleslios y puedo
concilior el sueño tendros que dorle el
onolgésico que te indique el médico.
Si llevo lo férulo o escoyolo en el brozo, conviene que le hogos un cobestrillo con un poñuelo poro que se siento
mós cómodo y seguro, mientros que

si

o un pie tendró
que ir en uno sillito de ruedos o, si es
se ho roto uno pierno

posible, el médico le odoptoró un me
conismo en el tolón poro que puedo
cominor, pero no le dorón muletos.
A lo horo de boñorle lo mós cómodo
es que le compres un "cubreescoyo-

los" en lo formocio poro evitor que
el yeso se reblond ezca o que el ol-

godón de relleno se empope.

Estos

plósticos permilen un sellodo protector

que evito posibles complicociones.
Es normol

que o tu hiio le pique

el

miembro que tiene escoyolodo, por-

que el yeso impide lo tronspiroción
normol de lo piel. Poro oliviorle pue
des soplorle por dentro de lo escoyolo
o ocercorle el chorro de oire frio del
secodor, pero no se te ocurro introducirle ningún ob¡eto poro roscorle,
podríos hocerle un oroñozo.
Lo hobituol es que el niño tengo que
permonecer escoyolodo de dos o tres
semonos. Duronie este tiempo, deio

que tu hi¡o y sus omigos decoren

su

yeso con rotulodores. Viendo los dibuios Io espero se le horó mós llevodero.
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