Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Inmovilizador de codo (Sujeción)
¿Por qué se necesita un inmovilizador de codo?





El inmovilizador de codo se usa para proteger:
– el lugar de la operación de su hijo.
– una vía intravenosa.
– Otro equipo médico
Evita que su hijo se frote, agarre o jale el área que
necesita protegerse.
Se ajusta sobre el brazo para evitar que se doble el
codo. Está hecho de un plástico flexible cubierto con una tela suave. Tiene correas
con cierres de Velcro®.

¿Cómo se lo coloco a mi hijo?
1. Ponga el inmovilizador de codo bajo el brazo de su hijo.
La parte más ancha debe estar cerca del hombro y el
codo debe quedar en el medio.
2. Envuélvalo alrededor del brazo.
3. Ciérrelo con las correas de Velcro®.

Consejos importantes
 Asegúrese de que el inmovilizador no esté muy apretado. El brazo y los dedos de su
hijo:
– deben ser de color rosado y
– deben sentirse tibios al tacto.
 Revise los brazos de su hijo al menos dos veces al día para ver si hay enrojecimiento,
hinchazón o llagas.
 Si su hijo tuvo una operación en el rostro o boca, debe usar los inmovilizadores
todo el tiempo. Siga las instrucciones que le dio el médico de su hijo.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
cualesquier preguntas o inquietudes o si su hijo tiene necesidades especiales
de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el
tratamiento y el seguimiento.
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