
QUE HACER
• Siga las instrucciones de su médico.
•  Continúe con sus actividades diarias regulares según 

lo permita su médico. 
•  Enjuague bien con agua limpia y a presión para  

mantener limpia su férula.
•  Inspeccione la condición de su piel en el área  

de la férula.
•  Lime las manchas de la férula con una lima de cartón.
•  Moje su férula todos los días (promoverá una buena 

salud de la piel) si su médico le permite mojarla.

QUE NO HACER
• No tener miedo de mojar la férula.
• Insertar cualquier cosa en la férula.
• Usar lociones, aceites o polvos cerca de la férula.
• Halar o rasgar el revestimiento de la férula.
•  Colocar cualquier relleno o material adicional sobre 

la férula (esto afectará el tiempo de secado)

CONTACTE CON SU MÉDICO SI:
• Experimenta dolor o hinchazón.
•  Siente que se desarrolla una llaga o ampolla dentro 

de la férula.
• Experimenta hormigueo o entumecimiento.
• Su férula se rompe, agrieta o se afloja.
• Desarrolla puntos blandos en la férula.
• Desarrolla fiebre.
• Tiene alguna pregunta sobre su férula o tratamiento.

El más cómodo acolchado  
impermeable y transpirable.

¿CÓMO OBTENGO AQUACAST?
Su médico ortopédico puede almacenar el  
Revestimiento AquaCast y proporcionárselo  
a través de un seguro o un pago directo de su  
bolsillo. También puede solicitar un kit individual 
para pacientes en www.AquaCast.com y  
llevarlo a su cita. 

Sudor. Ducha. 
Nadar.™

Pregunte por la férula que puede mojarse

 Pregunte por la férula 
que puede mojarse™

LAVAR 
sus manos 

con 
frecuencia.

Que hacer y que No Hacer con 
el Cuidado General de la Férula

Este folleto no tiene la intención de reemplazar las instrucciones dadas por su médico, 
técnico de férulas u otro profesional de la salud.
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El agua drena libremente  
a través de los canales.

El vapor de la humedad se escapa 
a través de la fibra de vidrio.

La transpiración y el agua  
residual es calentada por el  
cuerpo y forma vapor.

El vapor pasa fácilmente a 
través del revestimiento 

impermeable AquaCast®.

El acolchado es proporcionado
 por almohadas acolchadas.

Como Trabaja:

¿QUÉ ES EL REVESTIMIENTO DE LA 
FÉRULA IMPERMEABLE AQUACAST?
El acolchado tradicional de la férula está hecho de 
algodón que absorbe el agua y la transpiración, lo 
que puede provocar picazón y olor. Una férula con 
AquaCast Liner le permite bañarse e incluso 
nadar mientras la usa. El Revestimiento AquaCast 
es un innovador relleno de férula que contiene  
millones de poros pequeños que no absorben  
agua, pero permiten el paso del vapor de agua. 

¿PUEDO MANTENER LA  
FÉRULA HUMEDA?
SI. A diferencia de los revestimientos tradicionales, 
el Revestimiento AquaCast no absorberá agua.  
Su Revestimiento AquaCast es  transpirable  
y a prueba de líquidos. Está diseñado con un  
cojín para proporcionar comodidad y canales para  
permitir que el agua drene de la férula para un 
secado rápido. Cualquier agua residual se evaporará 
a través del revestimiento, como el agua que se 
evapora alrededor de la piscina en un día cálido. 
Disfrute de la comodidad de no tener que proteger 
su férula del agua cada vez que necesite bañarse, 
lavarse las manos, o ir a nadar.

¿PUEDO LAVAR LA FÉRULA?
SI. Puede lavar tanto el interior como el  
exterior de su férula. El lavado puede reducir los 
olores y la irritación y mejorar la condición general 
de la piel del área afectada. Consulte a su médico 
sobre que jabones pueden ser más apropiados para 
usted. Use el jabón recomendado y enjuague bien  
la férula con agua limpia después del lavado. Los  
materiales en su Revestimiento AquaCast  
no se verán afectados por los jabones. 

¿PUEDO NADAR CON LA FÉRULA?
SI. Nadar con su Revestimiento AquaCast  
no es un problema. Cuando salga del agua, se  
recomienda enjuagar con agua limpia y fresca. 
Después de enjuagar, permita que la mayor parte  
del agua  drene por los extremos de la férula,  
lo que reducirá el tiempo de secado.

¿PUEDO HACER EJERCICIO CON  
LA FÉRULA?
SI. No hay problema con la transpiración en un  
Revestimiento AquaCast. El material no se verá 
afectado por las sales o aceites corporales de su 
transpiración. Después de sudar en su férula, se  
recomienda que la lave con el jabón recomendado  
por su médico y luego enjuague bien con agua limpia. 

¿CUÁNTO TIEMPO TARDARÁ EN  
SECARSE MI FÉRULA?
Hay muchos factores que intervienen en la cantidad 
de tiempo que le tomará a su férula secarse, pero la 
mayoría de los pacientes informan que están secas 
en menos de 90 minutos. Los factores que afectan el 
tiempo de secado incluyen la temperatura del aire y la 
humedad, así como la temperatura corporal y el nivel de 
actividad. Puede reducir el tiempo de secado drenando 
cualquier líquido de su férula después de salir del agua 
inclinándola para permitir que corra el agua. Su médico 
puede tener sugerencias sobre como hacer esto.

El revestimiento AquaCast® elimina la preocupación de mantener su férula seca.


