
YESO PARA EL BRAZO “CARE”
ACERCA DEL CUIDADO Yeso para brazo
Cada año, aproximadamente 210* millones de personas sufren fracturas óseas menores o
mayores. La mayoría de las fracturas se tratan mediante inmovilización con yeso/férula
utilizando yeso de París o yeso de fibra de vidrio. Estos yesos tienen la incapacidad de
permitir que la piel respire, lo que provoca la acumulación de humedad y, en última instancia,
causa irritación de la piel. Los pacientes también deben tomar precauciones especiales para
evitar el contacto del agua con el yeso debido a la sensibilidad a la humedad de parte del
material del yeso. Debido a eso, la inmovilización con yeso restringe actividades como nadar,
lavar la parte afectada, etc. Las infecciones bacterianas y fúngicas o la dermatitis pruriginosa
pueden desarrollarse debajo de una férula o un yeso debido a una mala higiene de la piel. Y
estas complicaciones a menudo se diagnostican más tarde debido a la invisibilidad de la piel.
Además, los yesos disponibles en la actualidad son pesados   y voluminosos, lo que genera
molestias en la realización de las rutinas diarias.
CARE Cast está diseñado para pacientes con fracturas o esguinces que buscan yesos
cómodos. CARE Cast es un yeso transpirable, lavable y liviano a diferencia de los yesos
convencionales, es decir, yeso de yeso o fibra de vidrio. CARE Cast brinda la máxima
comodidad y es lo suficientemente rígido como para inmovilizar huesos o articulaciones como
los yesos convencionales. El patrón de yeso permite que la piel respire, lo que da como
resultado una piel seca y saludable durante todo el tratamiento. CARE Cast está hecho de 
materiales que son resistentes al agua, por lo tanto, es lavable y le da al paciente la máxima
libertad para realizar actividades de rutina. El proceso de aplicación de CARE Cast es muy
rápido y apenas toma 10 minutos. Después del curso de la terapia, CARE Cast se puede quitar
sin usar ningún otro cortador/esparcidor de yeso externo. El material radiotransparente de
CARE Cast no interfiere con las
imágenes radiológicas.
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