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DEL VENDAJE DEL VENDAJE 
FUNCIONALFUNCIONAL

ALAL
VENDAJE VENDAJE 

NEUROMUSCULARNEUROMUSCULAR



VENDAJES VENDAJES 
FUNCIONALESFUNCIONALES

DEFINICIDEFINICIÓÓN:N:
Existen variasExisten varias
Una es: Una es: ““Modalidad terapModalidad terapééutica utica 
fisiolfisiolóógica que se basa en el gica que se basa en el 
conocimiento de la anatomconocimiento de la anatomíía a 
funcional, mediante la contencifuncional, mediante la contencióón n 
o inmovilizacio inmovilizacióón de la estructura n de la estructura 
dadaññada.ada.””



PROPIEDADESPROPIEDADES

MECMECÁÁNICA :   NICA :   SostSostéén articularn articular
Descarga funcionalDescarga funcional
EstabilizaciEstabilizacióón articularn articular
CompresiCompresióón muscularn muscular

EXTEROCEPTIVAEXTEROCEPTIVA
PROPIOCEPTIVAPROPIOCEPTIVA
PSICOLPSICOLÓÓGICAGICA
ANTANTÁÁLGICALGICA--ANTIFLOGANTIFLOGÍÍSTICASTICA



INDICACIONESINDICACIONES

ESGUINCES LEVES Y MODERADOSESGUINCES LEVES Y MODERADOS

TENDINITIS Y TENOSINOVITISTENDINITIS Y TENOSINOVITIS

DISTENSIDISTENSIÓÓN MUSCULARN MUSCULAR

ROTURA FIBRILAR PARCIALROTURA FIBRILAR PARCIAL



VENDAJES VENDAJES 
FUNCIONALESFUNCIONALES

VENTAJAS:VENTAJAS:
RecuperaciRecuperacióón precozn precoz

Menor riesgo de Menor riesgo de tromboembolismotromboembolismo

Disminuye casi en un 100% la atrofia muscular.Disminuye casi en un 100% la atrofia muscular.

Se puede integrar en su medio socioSe puede integrar en su medio socio--laboral laboral 
permitiendo el entrenamiento si fuese necesario.permitiendo el entrenamiento si fuese necesario.



VENDAJES VENDAJES 
FUNCIONALESFUNCIONALES

CONTRAINDICACIONES:CONTRAINDICACIONES:
Fracturas.Fracturas.

Roturas completas de ligamentos y cRoturas completas de ligamentos y cáápsula psula 
articular.articular.

Extensos desgarros musculares.Extensos desgarros musculares.

En algunos casos de PatologEn algunos casos de Patologíía Vascular y a Vascular y 
Sistema LinfSistema Linfáático.tico.



VENDAJES VENDAJES 
FUNCIONALESFUNCIONALES

TECNICAS:TECNICAS:
–– ELELÁÁSTICASTICA
–– INELINELÁÁSTICASTICA
–– MIXTAMIXTA



T. ELT. ELÁÁSTICASTICA



T. MIXTAT. MIXTA



T. INELT. INELÁÁSTICASTICA



VENDAJE NEUROMUSCULARVENDAJE NEUROMUSCULAR
INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN

Origen en los principios de la Quiropraxia y Origen en los principios de la Quiropraxia y 
KinesiologKinesiologííaa

Inicio en los aInicio en los añños setenta en Asiaos setenta en Asia

En los noventa se introdujo el mEn los noventa se introdujo el méétodo en todo en 
EuropaEuropa



BASE TEBASE TEÓÓRICARICA

Poder de autosanaciPoder de autosanacióón del n del 
cuerpocuerpo

El movimiento y la El movimiento y la 
actividad muscular son actividad muscular son 
imprescindibles para imprescindibles para 
mantener o recuperar la mantener o recuperar la 
saludsalud



CARACTERCARACTERÍÍSITICAS DEL MATERIALSITICAS DEL MATERIAL

Venda de algodVenda de algodóón eln eláástica longitudinalmente, stica longitudinalmente, 
adhesiva, hipoalergadhesiva, hipoalergéénica, transpirable, para nica, transpirable, para 
tratar la musculatura datratar la musculatura daññada sin limitar los ada sin limitar los 
movimientos corporales.movimientos corporales.
Grosor peso y elasticidad comparables a la pielGrosor peso y elasticidad comparables a la piel
El material estEl material estáá adherido al papel con un 10% adherido al papel con un 10% 
de estiramientode estiramiento
Resistente al aguaResistente al agua
Se puede mantener de 3 a 5 dSe puede mantener de 3 a 5 díías.as.



PROPIEDADES PROPIEDADES 

Permite el movimiento librePermite el movimiento libre

Da apoyo y reduce la fatiga Da apoyo y reduce la fatiga 
muscularmuscular

Facilita la soltura Facilita la soltura miofascialmiofascial

Mejora el flujo linfMejora el flujo linfááticotico

Reduce el dolor y el edemaReduce el dolor y el edema



FUNCIONES DEL VENDAJEFUNCIONES DEL VENDAJE

FunciFuncióón elevadora n elevadora 

Mejora la circulaciMejora la circulacióón sangun sanguíínea y linfnea y linfááticatica

Ayuda el movimiento fisiolAyuda el movimiento fisiolóógicogico

Alivia el dolorAlivia el dolor

Regula el tono muscularRegula el tono muscular

Ayuda a la funciAyuda a la funcióón articularn articular

Estimula la Estimula la propiocepcipropiocepcióónn

Aumenta la estabilidadAumenta la estabilidad



ACCIACCIÓÓN CIRCULATORIAN CIRCULATORIA

TraumaTrauma

Proceso inflamatorio = Proceso inflamatorio = ↑↑ presipresióón sobre tejidos alrededorn sobre tejidos alrededor

DisminuciDisminucióón espacio entre mn espacio entre múúsculo y pielsculo y piel

↑↑ presipresióón n nociceptoresnociceptores

DOLORDOLOR



ACCIACCIÓÓN CIRCULATORIAN CIRCULATORIA

La elasticidad del esparadrapo hace que se eleveLa elasticidad del esparadrapo hace que se eleve
ligeramente la piel. ligeramente la piel. 

De esta forma se crea De esta forma se crea mmáás espacios espacio en la zonaen la zona
del subcutis liberando los:del subcutis liberando los:

–– Vasos iniciales linfVasos iniciales linfááticosticos
–– Vasos capilaresVasos capilares
–– Receptores neurolReceptores neurolóógicosgicos



ACCIACCIÓÓN CIRCULATORIAN CIRCULATORIA

La funciLa funcióón elevadora del vendajen elevadora del vendaje

Amplia el espacioAmplia el espacio
↓↓ inmediatamente la presiinmediatamente la presióónn

Normaliza la circulaciNormaliza la circulacióón sangun sanguíínea y la evacuacinea y la evacuacióón linfn linfáática. tica. 

↓↓ la presila presióón sobre los n sobre los nociceptoresnociceptores

↓↓ directamente el dolor percibido.directamente el dolor percibido.

AutomAutomááticamente posibilita un patrticamente posibilita un patróón de movimiento mn de movimiento máás s 
fisiolfisiolóógico gico 



ACCIACCIÓÓN SOBRE EL TONO MUSCULARN SOBRE EL TONO MUSCULAR

Las fibras musculares se acortan en direcciLas fibras musculares se acortan en direccióón deln del
origen o origen o punto fijopunto fijo y se elongan en direcciy se elongan en direccióón den de
la insercila insercióón o n o punto mpunto móóvilvil

Cuando la base del esparadrapo está en el origen o 
el punto fijo del músculo, las fibras musculares se 
acortarán: aumento de tono

Cuando la base del esparadrapo está en la inserción 
o el punto móvil del músculo, las fibras musculares 
se alongarán: disminución del tono



CONTRAINDICACIONESCONTRAINDICACIONES

TrombosisTrombosis
HeridasHeridas
Traumatismos severosTraumatismos severos
Edema GeneralEdema General
CarcinomasCarcinomas
Alteraciones de la pielAlteraciones de la piel



DIFERENCIA ENTRE FUNCIONAL Y DIFERENCIA ENTRE FUNCIONAL Y 
NEUROMUSCULARNEUROMUSCULAR

Con el tape convencional Con el tape convencional 
comprimimoscomprimimos
Con el  VNM  elevamosCon el  VNM  elevamos



PAUTAS DE APLICACIPAUTAS DE APLICACIÓÓNN

La piel limpia, seca y sin grasasLa piel limpia, seca y sin grasas
La base (inicio) y el ancla (terminaciLa base (inicio) y el ancla (terminacióón), se n), se 
aplican sin estirar y las puntas se redondeanaplican sin estirar y las puntas se redondean
Las fibras elLas fibras eláásticas del esparadrapo se retraen sticas del esparadrapo se retraen 
en direccien direccióón a la basen a la base
Hay que evitar pliegues en la colocaciHay que evitar pliegues en la colocacióónn
Se retira en direcciSe retira en direccióón del vello y es preferible n del vello y es preferible 
mojarlomojarlo



PRINCIPIOS BPRINCIPIOS BÁÁSICOS SICOS 

Puede aparecer picor los primeros minutos, Puede aparecer picor los primeros minutos, 
desaparecerdesapareceráá
Se cortaran los bordes de forma Se cortaran los bordes de forma 
redondeadaredondeada
Se utiliza longitudinalmenteSe utiliza longitudinalmente
Evitar pliegues :provocan irritaciEvitar pliegues :provocan irritacióónn



TTÉÉCNICA MUSCULARCNICA MUSCULAR

Para regular el tono muscular y mejorar su Para regular el tono muscular y mejorar su 
funcifuncióónn
La venda se aplica sin estirar, pero la zona a La venda se aplica sin estirar, pero la zona a 
tratar si se estiratratar si se estira
La base y el ancla se fijan en posiciLa base y el ancla se fijan en posicióón neutraln neutral
Para Para tonificar o activartonificar o activar unun mmúúsculo la venda sculo la venda 
se aplica de origen a insercise aplica de origen a insercióónn
Para Para relajarrelajar un mun múúsculo se aplica de insercisculo se aplica de insercióón n 
a origena origen
TTéécnica en Icnica en I: se aplica encima del vientre : se aplica encima del vientre 
muscularmuscular
TTéécnica en Ycnica en Y: alrededor del vientre muscular: alrededor del vientre muscular



PRINCIPIOS BPRINCIPIOS BÁÁSICOS SICOS 

Para obtener resultados Para obtener resultados 
óóptimos se aplicara al ptimos se aplicara al áárea y  rea y  
en la causa del sen la causa del sííntomantoma





TTÉÉCNICA DE LIGAMENTOCNICA DE LIGAMENTO

La articulaciLa articulacióón en posicin en posicióón neutral o con n neutral o con 
estiramientoestiramiento

La venda es estirada al mLa venda es estirada al mááximo y es fijada ximo y es fijada 
desde el centro. Las anclas se fijan sin estirar.desde el centro. Las anclas se fijan sin estirar.

La venda se retrae hacia el ligamento que tiene La venda se retrae hacia el ligamento que tiene 
que ser sostenidoque ser sostenido

Estimula la Estimula la propiocepcipropiocepcióónn y contribuye a la y contribuye a la 
recuperacirecuperacióón del movimiento.n del movimiento.



LIGAMENTOSLIGAMENTOS





TTÉÉCNICA EN HEMATOMAS, CNICA EN HEMATOMAS, 
CICATRICES, Y FIBROMASCICATRICES, Y FIBROMAS

Se aplica encima de la zona diagonalmente en Se aplica encima de la zona diagonalmente en 

forma enrejada, utilizando tiras finasforma enrejada, utilizando tiras finas

Se aplica con un estiramiento del 50 al 75%, la Se aplica con un estiramiento del 50 al 75%, la 

base y el ancla sin estirar.base y el ancla sin estirar.

Se consigue crear mSe consigue crear máás espacio, facilitando el s espacio, facilitando el 

drenajedrenaje





MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS


