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Preparación de la piel
Elección de las vendas y/o material
Protección de zonas comprometida
Ubicación de los anclajes
Colocación de los segmentos corporales
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Modelaje y comprobación final
Seguimiento
Retirada del sistema
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Pasos para una correcta aplicación



1.  PREPARACIÓN DE LA PIEL



Rasurado

Desengrasar
la piel

superficie homogénea,
adherencia del vendaje

con éter, o alcohol



El lavado con agua y jabón supone a veces
la única opción posible y suele ser

suficiente.
 

 
 

Secado minucioso  
 

 zonas tendentes a alojar
humedad



Prevendaje protección cutánea. 
 
 Queda a criterio de quien confecciona el

vendaje.



2. ELECCIÓN DE VENDAS Y/O
MATERIAL



Grado de rigidez o
limitación perseguido.

Morfología.

Tamaño de la región.

Aspectos que fundamentalmente determinan el tipo de material a util izar.



El ancho de las
tiras difiere de

una región a otra:
 
 

• De 4 a 6 cm para miembros y tronco;
• De 2 a 3 cm para mano, pie y dedos;
• De 5 a 8 cm para anclajes.
 



Venda a util izar

En función de la patología
existente o el estadio

lesional.



cápsulo-ligamentosas

Material inelástico en fase aguda de la lesión. Cuando la
finalidad  es preventiva; el  material elástico se emplea para

favorecer el tránsito de un estadio lesional a otro.



músculo - tendinosas

Material elástico que permita una actividad controlada en
acortamiento. El  material inelástico desempeña en estos

casos un papel secundario.



3. PROTECCIÓN DE ZONAS
COMPROMETIDAS



4. UBICACIÓN DE LOS 
ANCLAJES



Delimitan y definen la
acción del vendaje.

Posibil itan una
tracción y agarre
óptimos de las tiras
activas.

Por definición, estos
anclajes son
inextensibles.



Ocasionalmente
la naturaleza de estos
anclajes puede ser
elástica, pero en
ningún caso debieran
ser sobrepasados por
las tiras activas.



TIPOS DE ANCLAJES 

CERRADO

O CIRCULAR

COMPLETO
ABIERTO

O

SEMICIRCULAR

ESPIROIDEO

O EN ESPIGA



5. COLOCACIÓN DE LOS 
SEGMENTOS CORPORALES



Las estructuras dañadas
deben ser colocadas en
posición antiálgica de
reducción y/o reposo.

posibilitar una correcta cicatrización 
o procurar una mayor protección.



Finalidad preventiva

posición neutra en la que el aparato
cápsulo-ligamentario se encuentre poco o

nada distendido.



6. MANIPULACIÓN DE VENDAS
 O MATERIAL



Abarca todo el proceso de:

Corte.

Ubicación.

Medición.

Organización de las
tiras de vendaje.



TIPOS DE TIRAS

TIRAS
ACTIVAS

TIRAS
DE FIJACIÓN

TIRAS
DE CIERRE



Responsables  de los vectores de fuerza
correctores que conforman parte del vendaje,

sustituyendo el elemento o tejido lesionado;

cuanto mayor es su longitud, mayor  su brazo de
palanca y, por tanto, mayor es su eficacia en
términos de tensión transmitida o aplicada.

TIRAS  ACTIVAS



TIRAS  ACTIVAS

Mínimo de tiras 

asegurar la consecución 

del  objetivo perseguido
nunca en excesiva cantidad

comprometer el retorno venoso o modificar la acción
mecánica del vendaje



TIPOS DE TRACCIÓN DE TIRAS
ACTIVAS

SIMÉTRICA ASIMÉTRICA



Posibilitan la adhesión al anclaje de las anteriores,

permitiendo que éstas ejerzan adecuadamente la
función atribuida.

TIRAS  DE FIJACIÓN



Cuya  finalidad es asegurar la continuidad del
vendaje de un extremo a otro, sin espacios
abiertos susceptibles de crear los denominados
edemas de ventana. Se ha de tener una especial
atención para no provocar obstáculos a la
circulación de retorno, especialmente cuando se
realizan cerclajes de segmentos corporales con
importantes desarrollo muscular.

TIRAS  DE CIERRE



Las  arrugas, sobre todas la zonas articulares, por

ejemplo la planta de los pies.

Evitar

Las  compresiones, especialmente sobre los

rebordes óseos, zonas de roce.



7. MODELAJE Y 
COMPROBACIÓN FINAL



Homogeneizar manual
mente la estructura.

También conocido
como el encofrado.



Certificar que el vendaje cumple la función deseada,
a través de posturas, gestos o maniobras manuales
específicas.

Comprobación final 



8. SEGUIMIENTO



Comodidad del
paciente.

Valoración del estado
y efectividad.



Presencia de zonas de
compresión.

Comprobar la
adaptación al sistema.

Aguardar unos 20-30 minutos

Rozamiento.



9. RETIRADO DE VENDAJE



El lugar en el que
comenzar a cortar el
sistema no es banal.

Tijeras de punta roma.




