CONSEJO DE SEGURIDAD ESCOLAR
EDUCA BIOBIO

VENDAJES 1
Vendaje de Dedos
Para inmovilizar un dedo, es aconsejable
comenzar el vendaje con dos vueltas
circulares sobre la muñeca y sobre el
dorso de la mano, llegando hasta el
extremo del dedo. Luego hay que
sobrepasar este extremo hasta la base
del dedo en la palma, doblar el cabo y
sobrepasar el dedo en sentido contrario
hasta la base del dedo en la cara dorsal
de la mano. Se debe repetir varias
veces, según el grosor de la venda, y
fijar el vendaje con espirales sobre el
dedo.
Se prosigue con las espirales hasta la
muñeca, donde se termina con dos
vueltas de la venda más consistente que
las iniciales.

Un vendaje provisional
de inmovilización, para
un dedo afectado, se
utiliza
el
dedo
contiguo como férula.
Además, se debe
acolchar el espacio
entre ambos dedos.

VENDAJE DE LA MUÑECA

1. Dar dos vueltas circulares alrededor de la muñeca 2. Tras inmovilizar la mano, invertir el sentido de las
y luego dar vueltas en ocho alrededor de la mano,
dejando libre el pulgar

espirales y proseguir cubriendo el antebrazo,
procurando siempre que quede bien sujeto.

El vendaje de la muñeca exige un procedimiento
especial, ya que para garantizar la limitación de los
movimientos de la articulación o su bloqueo es
necesario vendar parte del antebrazo y de la mano.

3. Terminar el vendaje con dos vueltas circulares y
fijarlo con esparadrapo o con un ganchillo. El vendaje
no debe apretar demasiado.

Para verificar si el vendaje queda muy ajustado y
no permite la buena circulación, presione levemente
la uña o la piel hasta que se vuelva pálida y
espere la recuperación del color. Si este demora
mucho o no vuelve a su color normal, es necesario
aflojar el vendaje.

La Cartilla “Vendajes” es realizada por el Consejo de Seguridad de Educa BíoBío, extraída de “Guía practica del
cuidado de los niños” Ed. del Sur.

