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Yeso para la Escoliosis 

Enyesando Para la Escoliosis 
  

Para tratar la escoliosis de su niño su médico le ha ordenado una serie de yesos. Estos yesos se pueden 
utilizar para prevenir que la curva engrandezca más cuando los niños son jóvenes y están creciendo 
rápidamente. El yeso funciona como un soporte para controlar el progreso de la curva, pero no se lo puede 
quitar. El yeso se puede utilizar cuando los médicos no pueden controlar el progreso de la curva con un 
soporte. Así como con el soporte, cuando el yeso se quita, la curva todavía estará presente. Nuestra meta es 
mantener la curva para que no engrandezca más. 
 

Su niño será admitido el día antes o en la mañana de cada aplicación de yeso. A su niño se la dará anestesia 
general y estará dormido en el cuarto de enyesar antes de que el médico le aplique el yeso. Para corregir la 
curva de escoliosis tanto como sea posible se utiliza una tracción moderada. Para proteger la piel, antes de 
aplicar el yeso, el médico pone una camiseta/playera como forro y acolchonado suave. El yeso tendrá 
huecos (o “ventanas”) para permitir al estómago el expandirse al comer y para permitir sufi ciente espacio al 
respirar. 
 

Su niño podrá ir al hogar el mismo día que se le aplique el yeso o al día siguiente. Este yeso pudiera tener un 
impacto en el balance de su niño y en su caminar. Para prevenir las lesiones debido a las caídas es 
importante la supervisión de cerca. Su niño se adaptará al yeso en varios días. 
 

Es importante que el yeso permanezca seco. Si su niño usa pañales, usted tendrá que colocar el pañal por 
debajo del yeso en las caderas. Su niño no podrá bañarse o ducharse como lo hace regularmente mientras 
está usando el yeso para la escoliosis. Durante este tiempo, usted tendrá 
que bañarlo con una esponja, porque el agua arruinará el yeso y puede ocasionarle daño a la piel de su niño 
debajo del yeso. 
 

Debido al crecimiento rápido de su niño, el yeso tendrá que ser cambiado cada dos o tres meses hasta por 
un año. Su Enfermera Coordinadora le programará estas fechas. 
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Cómo cuidar del yeso para la escoliosis de su niño: 
 

 Mantenga el yeso todo el tiempo lo más limpio y seco como sea posible para prevenir el deterioro de la 
piel y daño al yeso. 

 Bañe a su niño con esponja diariamente y lave todas las áreas de la piel que no están bajo el yeso. Nunca 

 le de un baño o ducha con el yeso. 

 Si tiene problemas con comezón, utilice un secador de pelo en la posición de frío para soplarle dentro 
del yeso. También usted puede utilizar distracciones, tales como juegos, música, lectura, juegos de 
videos o el contar para distraer a su niño. 

 Nunca introduzca ningún objeto dentro del yeso para rascar la piel, ya que esto puede causar una llaga o 
infección. Usted puede halar el forro de tela de camiseta hacia arriba y hacia abajo para aliviar la 
comezón. 

 Nunca utilice talco dentro del yeso, ya que se pudiera amontonar e irritar la piel. No utilice aceite o 
loción debajo o alrededor de los bordes del yeso. 

 Nunca le permita a un niño con un yeso puesto estar cerca de una piscina/alberca o le permita a él/ella ir 
en un barco. 

 No le permita a su niño jugar en la arena o tierra. 

 Está BIEN que dibuje en el yeso de su niño o le ponga etiquetas adhesivas (“stickers”) sobre éste. Sea 
creativo. Diviértase con el yeso. 

 Antes de que usted se vaya al hogar, se le entregará un libro para el cuidado del yeso. La enfermera le 
dará instrucciones adicionales y cinta adhesiva a prueba de agua y “moleskin” para los bordes del yeso 
para que los utilice en la casa según sea necesario. 

 

Si su niño tiene dificultad respirando, llame al 911 o vaya a su Sala de Emergencias local. 
 

Llame a Scottish Rite: 
 Si el yeso está muy apretado. 

 Si su niño tiene sensación o movimiento disminuido (cosquilleo) en los brazos o en las piernas. 

 Si usted le observa deterioro en la piel. 

 Si el yeso se agrieta o se rompe. 

 Si usted observa que la posición del yeso le ha cambiado. 

 Si usted observa que tiene un mal olor (más allá del olor del cuerpo). Esto puede indicar que hay una 
herida debajo del yeso. 

 Si un objeto (tal como un juguete, piedras, tenedor, etc.) entra en el yeso y no se puede sacar. Esto 
puede causar una herida de presión debajo del yeso. 

 Si el yeso le está causando dolor. 
 
 
Su enfermera es: _____________________________________    al 214-559-_______________ 
 
 


