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"Una de las asignaturas pendientes que tienen la Traumatología y Ortopedia en nuestro país es, sin duda, la correcta inmovilización. Tanto

en Medicina como en Enfermería no existe, o se contempla superficialmente, una metodología adecuada acorde con nuestros tiempos.

¿Qué profesional, al encontrarse ante la obligación de colocar un vendaje enyesado por primera vez, no ha anhelado disponer de una

preparación acertada sobre la correcta técnica de los mismos? Un médico nos decía un día: cuando consultamos los libros con el fin de

saber la manera de tratar una fractura o una enfermedad ortopédica cualquiera, nos encontramos que es preciso utilizar un buen vendaje

enyesado. Perfectamente: pero esto ya lo sabíamos; lo que ignoramos y nadie nos lo ha enseñado, es como hemos de preparar este ven...
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