Lance Cuidado
Los moldees son todavía un método tratado y verdadero para el tratamiento de huesos rotos así como muchas otras
heridas. Ellos son utilizados con frecuencia después de la cirugía reconstructiva. Las instrucciones sencillas del cuidado
del molde son importantes prevenir problemas. Estos son sólo pautas y cualquier pregunta deben ser dirigidos a su
médico.
Hinchándose
• Durante las primeras 24-48 horas que usted puede experimentar algunos hinchándose.
• Elevación de su molde encima del corazón ayudará a prevenir o disminuir hinchándose.
• Hielo en una bolsa plástica seca o una compresa de hielo flexible puede ser útil.
• Movimiento Lleno de los dedos ilesos, de la extensión llena a la flexión llena (puño) ayudará.
Contacte a su médico inmediatamente si:
• Usted ha aumentado dolor o hinchándose.
• Usted tiene el entumecimiento o sintiendo hormigueo en usted entrega.
• Allí sangra o el desagüe del molde.
• Usted tiene fiebre o fríos.
• Usted pierde de movimiento activo de los dedos.
Contacte a su médico si:
• Usted experimenta cualquier irritación de piel relacionada al molde.
• Hay daño al molde.
• El molde se siente flojo.
• Usted experimenta ardor o picar.
Cuidar de su molde
• Mantiene limpia y seca

Utiliza una cobertura plástica para el molde, grande plástico que hace bolsas (del periódico, el pan, la basura
etc) con gomita (#32, grande de la tienda de efecto de escritorio)

Protectores herméticos disponibles comercialmente están disponibles de tiendas quirúrgicas de suministro o
venta porcorreo (Medcare 1-888-379-2278 aproximadamente $25 incluyen entrega). Estos entran tamaño mano
adulta, el adulto brazo corto (debajo de codo) y brazo largo (encima de codo).
• Si el acolchar de molde consigue húmedo trata un secador de pelo en el calor de frío/ningún, si absoluto notifica a su
médico.
• Nunca coloca nada dentro de su molde, como un gancho ni el gobernante para rasguñar una picazón.
• Pequeñas cantidades de polvo de oro de Bono pueden ser utilizadas para picar si no hay abre heridas o alfileres
expuestos.
• Inspecciona la piel alrededor de las orillas de su molde. Si la piel llega a ser roja o cruda alrededor del molde notifica a
su médico.
• No altera su molde.
Lance eliminación
• nunca quita el molde usted mismo.
• El molde será quitado con un vibrar vio. El vio hoja no gira.
• El molde que acolcha ayudan a proteger usted.
• Usted puede sentirse la vibración.
• Sierras de Molde hacen mucho ruido y pueden sentirse "caliente" de la fricción pero no dañarle. (Su corteza es peor que
su mordedura)
Conducir
• Nosotros no determinamos si usted puede conducir
• Usted no debe conducir por 24 horas después de que anestesia que incluya ninguna sedación
• Usted no debe conducir al tomar medicinas ni juicio narcóticos que dañan medicinas
• Nosotros le diremos si nosotros nos sentimos conducir herirá la mano afectada • Usted debe poder controlar sin peligro
el vehículo antes usted puede conducir
• Usted puede verificar con su la compañía de seguros o la policía si usted tiene preguntas con respecto a conducir con
una tablilla el molde
• Ocasionalmente un regreso al programa que conduce o la reevaluación por una autoescuela con controles dobles
puede ser útil

The Hand Center at BSSC
840 Winter Street, Waltham, MA 02451 Tel: (781) 890-2133 Fax: (781) 890-2177
www.BostonSSC.com
Offices In: ▪ Boston ▪ Bourne ▪ Braintree ▪ Dedham ▪ Waltham

