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Un Aparato para Posicionar 10s
Pies a1 Hacer 10s Moldes de Yeso

CAPITULO

Moldes de Yeso

Una serie de yesos:

En PROJIMO, 10s promotores campesinos de rehabilitacion
enyesan las piernas y 10s pies de muchas personas con
discapacidad por varias razones.
Algunas veces enyesan para hacer moldes para luego
fabricar aparatos de pierna (equipos ortop6dicos).
Otras veces se usa una serie de yesos para corregir las
contracturas de 10s pies y 10s tobillos. Un ejemplo es el uso
de yesos para corregir el pie zambo de nit7os recign nacidos.

Correcci6n de las contracturas de Teresa con yesos.

UN PROBLEMA
COMUN.A veces es dificil sostener el pie
en la posicidn correcta mientras se esta enyesando, ya
sea para hacer aparatos o para corregir contracturas.
La persona que ayuda a sostener el pie, debe estar
moviendo las manos para dejar que enreden las vendas
de yeso. Como resultado, a menudo el pie queda
enyesado en una mala posicion. Tan pronto como se
termina de enyesar, se tiene que poner en una posicidn
mas correcta. Sin embargo, al acomodarlo se le pueden
formar arrugas, que al endurarse, pueden causar una
dolorosa presion. Ademas hay riesgo de lesionar la piel
hasta 10s nervios.

Ann Hallum, una terapeuta fisica que visit0 PROJIMO, conto su mala experiencia cuando la enyesaron:

Despuks de que le operaron el pie,
se lo enyesaron dejindolo m6s o
menos en la posici6n correcta.

Luego le posicionaron el pie
forzando el yeso. Las armgas que
se formaron le causaron dolor y
mucha incomodidad.

En unos dias, la presi6n contra el
empeine le ocasion6 un daiio
pennanente en el newio (con debilidad,
entumecimiento y honnigueo del pie).

A 10s promotores de PROJIMO a menudo se les dificulta sostener el pie en una buena posicion mientras
lo enyesan-sobre todo con las personas que tienen mucha espasticidad (movimientos incontrolados) o
contracturas tercas.
A veces se tienen que hacer varios intentos al enyesar
para obtener la posicion correcta. 0 se tiene que quitar
el yeso para aliviar el dolor o la presion. Sobre todo, es
dificil prevenir llagas de presion en personas que no
sienten 10s pies (por espina bifida, daAo en la medula
espinal, lepra, etc.). Los yesos se deben quitar de vez
en cuando para revisar la piel.
Con esas personas, 10s aparatos ajusfables de plastic0
a veces son mas seguros que 10s yesos para corregir
deformidades.
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En estos aparatos ajustables, las bisagras de las
rodillas se pueden ajustar para ir corrigiendo
gradualmente las contracturas.
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UNASOLUCION
PARA ENYESAR
CON MASFACILIDAD.
En Febrero de 1996,
yo (el autor) tuve cirugia del pie para fusionar 10s huesos del tobillo. Me
cambiaron el yeso en dos semanas. Para posicionarlo correctamente, el cirujano
sento mi pie en una barra metalica en forma de "L" volteada hacia abajo, la
cual estaba montada en el piso de cemento. Me pus0 el pie y la pierna en la
posicion deseada y dijo que no me moviera. Luego comenzo a enyesarme el
pie y la pierna abajo de la rodilla, cubriendo tambien la barra de metal por abajo
del pie. Cuando el yeso se seco, jalo el pie enyesado hacia atras. Despues
presiono con cuidado el yeso abajo del pie para cerrar la apertura que quedo
debido a la barra.
Con este aparato tan sencillo, se puede posicionar el pie correctamente y
sostenerlo firmemente mientras lo enyesan sin que estorben las manos de un
ayudante. Cuando regrese a PROJIMO, describi esta innovacion al equipo.
Marcelo y Polo enseguida comenzaron a hacer la barra.
En vez de montar el aparato en el piso, decidieron ponerlo en
una losa rectangular de cemento para poderlo mover de un
lugar a otro. Para hacer la barra, usaron soleras de metal de
3.8 cm (Ifi pulg.) de ancho que encontraron en el taller de
sillas de ruedas. La hicieron en forrna de "U". En uno de 10s
lados de la "U" le soldaron una cruz de varillas (para
construccion) para que quedara firmemente dentro de la
base de concreto. Despues hicieron un cuadro de madera
con barrotes de 5 cm (2 pulg.), en el pusieron la barra de
metal y lo llenaron con concreto.
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La primer persona a quien le enyesaron el pie en el nuevo aparato fue TERE,
una joven con discapacidad que cuando trata de pararse, la espasticidad le
empuja el pie hacia abajo y de lado. Necesitaba un aparato de plastic0 debajo
de la rodilla para que le mantuviera el pie derecho y le empujara la rodilla hacia
atras mientras estuviera parada. (Apenas estaba empezando a pararse usando
las barras paralelas. Vea la pagina 208.)
Debido a la tension de 10s musculos
(espasticidad), habia sido dificil enyesar el pie de
Tere sosteniendolo con las manos. Pero con el
nuevo aparato, fue muy facil acomodarle y
enyesarle la pierna espastica.

El aparato era muy 6til para personas con espasticidad como Tere,
que necesitaba tener las rodillas dobladas mientras la enyesaban.

Era un poco dificil jalar el yeso fuera de la barra una Lrez que se
endurecia. Este problema se soluciono redondeando y lijando 10s
bordes de la barra con una lima y lija.
La nueva barra para enyesar fue un gran exito. iY tan sencillo!
En PROJIMO se preguntaban porque no pensaron en eso antes.

Despuis de enyesarlo, Juan empuja el
pie de Tere hacia atrh para sacarlo de
la barra metAlica.

