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“Las instrucciones ilustradas paso a paso en muchas técnicas de vendaje son un componente único de este 
  libro y aportan una guía visual muy práctica.”

S. F. Swaim

Frase del autor

Técnicas de vendaje e inmovilización con escayolas y férulas en pequeños animales es un manual 
ilustrado que cubre los métodos de vendaje comunes utilizados para sujetar y manejar tanto condiciones 
de tejido blando como ortopédicas en pequeños animales.

Este libro práctico muestra los procedimientos paso a paso con imágenes para ayudar en la aplicación 
segura y efectiva de vendajes, escayolados, y entablillados. La descripción incluye indicaciones, cuidados 
post-aplicación, ventajas, y complicaciones para cada técnica.

Técnicas de vendaje e inmovilización con escayolas y férulas en pequeños animales es una guía 
indispensable para ATVs, así como para veterinarios y estudiantes de veterinaria.

•	 Suministra una referencia práctica para el uso efectivo de técnicas de vendaje e inmovilización con 
escayolas y férulas en pequeños animales.

•	 Ilustra las técnicas adecuadas paso a paso mediante imágenes.
•	 Describe indicaciones, cuidados post-aplicación , ventajas, y complicaciones potenciales.
•	 Incluye consideraciones de tejidos blandos y ortopédicas.

CAPÍTULO 1. Vendaje. Propósitos y funciones de un vendaje. Componentes de un vendaje. Consideraciones especiales en vendajes, inmovilización con escayola, y férulas. Necesidad de sedación o 
anestesia durante el cambio de vendaje. Inmovilizaciones con escayola o férulas. Información general. Propósitos y funciones de la inmovilización. Materiales. CAPÍTULO 2. Vendaje de urgencia 
de la oreja. Vendaje básico de la cabeza y la oreja. CAPÍTULO 3. Vendajes torácicos, abdominales. Vendaje torácico, abdominal circunferencial. Vendaje fenestrado torácico, abdominal. Vendaje 
atado por encima torácico, abdominal. Vendajes pélvicos. Vendaje pélvico circunferencial. Vendaje pélvico fenestrado. Vendaje pélvico atado por encima . Férulas de extensión de los miembros 
pélvicos. CAPÍTULO 4. Vendajes de la cola. Vendaje acolchado básico de la extremidad. Vendaje básico de la zona distal de la extemidad . Vendaje para el alivio de la presión en la almohadilla 
plantar. Alivio de presión en el pie dorsal. Cabestrillo carpiano. Inmovilización con férula básica de la extremidad delantera. Inmovilización básica mediante yeso de la extremidad delantera. Vendaje 
espica e inmovilización lateral. Inmovilización del codo con curva de varilla de aluminio. Cabestrillo velpeau. Vendajes e inmovilización con escayola y férulas de la extremidad pélvica. Vendaje 
acolchado básico de la extremidad. Inmovilización con férula básica de la extremidad pélvica. Inmovilización con yeso básica de la extremidad pélvica. Cabestrillo ehmer. Cabestrillo 90/90. Vendaje 
atado por encima. CAPÍTULO 5. Collar Isabelino. Collarín de plástico. Bozales. Abrazaderas laterales. Repelentes químicos tópicos. Dispositivos electrónicos.


