
 

VENDAS FRIAS 

 

El descenso de temperatura local acelera la actividad metabólica del organismo, 

desencadenando así un proceso en el cual el organismo responde consumiendo más calorías 

y consiguiendo así una rápida reducción del grosor de la masa adiposa ,  acelerando la 

eliminación de toxinas coma y mejorando la tonificación de los tejidos.  

Al eliminar las grasas en forma rápida da como resultado una reducción en la presión entre 

los tejidos adiposos y las fibras que unen la piel con la dermis reticular ,  lo que ayuda a 

eliminar la celulitis y conseguir una piel mucho más suave y con mayor firmeza . 

Esta es una de las mejores técnicas para adelgazar y eliminar las celulitis sin necesidad de 

recurrir al bisturí o a los químicos. 

 

BENEFICIOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE LAS VENDAS FRIAS } 

• Baja de peso porque quema la grasa, ayudando a que la autoestima se eleve y 

emocionalmente la persona se sienta mejor . 

• Regula el metabolismo del organismo ya que al quemar la grasa coma las toxinas 

desaparecen liberando al cuerpo y armonizando funcionamiento de las glándulas.  

• Mejora la circulación sanguínea y linfática, ya que los flujos son más rápidos,  y  a 

limpiar la sangre coma la oxigenación es mayor y se elimina los excesos de proteínas.  

• Desaparece la celulitis . 

• Disminuye y suaviza las estrías . 

• Desinflama y mejora las funciones gastrointestinales . 

• Mejorar los músculos porque elimina tóxicos de las fibras, disminuyendo la 

inflamación tensión y dolor.  

• Mejora el sistema nervioso . 

 

 

 

Aplicación :     

➢ Humedecidas con agua fría o solución criogena. 

➢ Gel criogeno 

➢ Algas ( musilago) 

 



Colocación de vendas: 

 

El paciente o cliente permanece acostado en la camilla. 

Comenzar la aplicación de las ventas del empeine (base de los dedos) 

Una vuelta de venda sostiene la otra mitad (mitad con mitad) 

Al llegar a la rodilla, movilizó el pie para no entorpecer la circulación, y contino vendando el 

muslo . 

Ya vendada la pierna y el muslo solicitó a la persona que se incorpore para vendar los 

glúteos. 

Comienzo desde la mitad del abdomen, doy todo una vuelta entera sosteniendo la venda, 

bajo por cara anterior del muslo y subo por glúteos para levantarla, giró nuevamente por el 

abdomen y vuelvo a repetir la maniobra y continuó por el resto del muslo que me falta 

vendar La técnica del vendaje neuromuscular fue originalmente desarrollada en Japón y 

Corea a finales de los años 70 por los Doctores Kenzo y Murai. Se basaron en principios de la 

kinesiología y quiropraxia, para tratar problemas musculares, linfaticos y de la fascia. No 

obstante, las técnicas son continuamente revisadas y mejoradas tanto en Europa como en 

los EEUU. Llegó a EEUU en 1995 

 

VENDAJE NEUROMUSCULAR 

 

El Vendaje Neuromuscular  es una herramienta de tratamiento muy útil, con resultados muy 

buenos que tiene pocas contraindicaciones y efectos secundarios, y que además tiene la 

característica que es compatible con cualquier otro tipo de tratamiento. 

La venda es  elástica (solo en sentido longitudinal) y adhesiva. La venda no posee ningún tipo 

de medicamento. Viene pretensada y adherida a un papel que se quita al momento de 

pegarla sobre la piel. Es 100% de algodón e hipoalergénica.  Se puede mojar y no se despega. 

Su aplicación dura aproximadamente de 3 a 5 dìas (depende de una buena técnica de 

colocación y la calidad de la venda). Se corta con la tijera el tamaño de venda requerido 

según la zona, y  se va dando la forma requerida según la técnica a emplear.  Los vendajes 

neuromusculares debido a la disposición especial de la cola al largo de la cinta elástica, 

permite levantar la piel y despegarla de la fascia subyacente, aumentando así el flujo 

sanguíneo y linfático del músculo. « 

EFECTOS FISIOLOGICOS 

•  Normaliza la función muscular. 

• Aumenta la circulación sanguínea y linfática. 

• Elimina el edema. 

• Disminuye el dolor 

• Aumenta el rango de movilidad articulares 



  

  

•   

CONTRAINDICACIONES: 

• Heridas: al tratarse de una venda no estéril, el vendaje neuromuscular no debe ser 

aplicado directamente sobre una herida. 

• Alergias: son poco frecuentes las alergias al material del vendaje, pero si aparecen 

no debe ser usado. 

• Pieles sensibles o irritadas: debemos observar el estado de la piel antes de la 

aplicación de kinesiotape, y en caso de aplicar el vendaje, ser muy cuidadosos con las 

tensiones que aplicamos. 

• Quemaduras solares. 

• Enfermedades de la piel: psoriasis, neurodermatitis, etc. 

• Traumas severos 

• Trombosis 

• Edema de tipo dinámico (de origen cardíaco o renal): en estos casos no debemos 

aumentar más la circulación sanguínea y linfática. 

• Cáncer 

• Diabetes: puede provocar descompensaciones en los niveles de glucosa al variar la 

necesidad de insulina si aplicamos el kinesiotape en las zonas donde se pincha la 

insulina, ya que puede aumentar su absorción. 

• Embarazo. 

• APLICACION: 

o La piel debe estar limpia, seca y sin grasa . 

o Si hay un exceso de vello conviene depilar un poco la zona. 

o Redondear las esquinas de la cinta para que no nos roce con la ropa. 

o Los anclajes, se colocarán siempre sin estirar independientemente de la 

técnica utilizada. 

o Masajear la venda una vez colocada para activar el calor y el pegado de la 

cinta. 

o Secar ligeramente tras la ducha diaria para eliminar el exceso de humedad. 



o Retirar el vendaje en la dirección del vello

 

Los colores: 

Estan basados en la cromoterapia, los diferentes colores poseen diferentes propiedades 

terapéuticas. 

Rojo-fucsia: absorbe más luz, se usa para aumentar la temperatura de la zona. Por lo 

general, en lesiones musculares subagudas o crónicas. Es estimulante. 

Azul: refleja más luz, se usa para disminuir la temperatura de la zona. Por lo general, en 

lesiones agudas, lesiones que cursen con inflamación  y en aplicaciones linfáticas. Es 

relajante. 

Negro: se empezó a utilizar por la gran demanda a nivel estético y hoy día es de los colores 

más usados. Se suele utilizar como refuerzo de otros colores. 

  

Beige: es un color neutro. Se utiliza cuando no queremos influir con el color. 

Resto de colores: El color amarillo y naranja se asemeja en efectos al fucsia, el color blanco 

se asemeja al azul, el color verde es intermedio y se asocia a lesiones por estrés. 

Representación esquemática de algunas de las formas de tira descritas: 

 

o Técnicas linfáticas:Las técnicas linfáticas se utilizan sobre todo donde 

necesitamos un refuerzo del flujo linfático, 

Indicaciones de colocación: la base se adhiere siempre sobre los ganglios linfáticos más 

próximos sin estirar la tira. Desde allí se va pegando la tira siguiendo la trayectoria de las vías 

linfáticas. Se va utilizar la tecnica pulpo o abanico. 

o   

o   
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OPCIONES DE COLOCACION PARA AYUDAR A DRENAR 

o   

 

PRESOTERAPIA 

  

 

  

Consiste en la aplicación de una presión externa, positiva, intermitente y cíclica sobre los 

miembros inferiores y/o superiores (aunque también se la utiliza en abdomen) a los fines de 

estimular la circulación de retorno, favoreciéndose de este modo la reabsorción de líquido 

intersticial. Debido a ello su empleo guarda una relación directa con los procesos edematosos 

y aquellos casos en los que, por causa mecánica o de otra índole, la mencionada circulación de 

retorno pudiera verse afectada. 

Los accesorios aplicados más utilizados son las botas, las cuales están destinadas a los 

miembros inferiores y deben cumplir con una serie de requisitos: 
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• La suela debe ser adaptable a la estructura anatómica, de modo que sea posible lograr 

una compresión uniforme a este nivel. 

• En lo referente a su altura, las botas deben llegar hasta el abdomen. 

• Es aconsejable que terminen en un corsé o faja rígida y regulable capaz de proteger la 

zona abdominal. 

• Tienen que llegar hasta la zona glútea. 

  

EFECTOS FISIOLÓGICOS 

  

• Favorecimiento de la circulación de retorno venoso. 

• Incremento de la presión tisular. 

• Estimulación de la reabsorción linfática de líquido intersticial. 

• Estimulación de la actividad de precolectores y colectores linfáticos. 

• Efecto analgésico debido a la disminución de la presión intersticial. Incrementada por 

la reacción inflamatoria propia de procesos traumáticos. 

• Por efecto indirecto se produce una estimulación de la circulación general del 

organismo, lo que favorece notablemente a la relajación. 

  

  

INDICACIONES 

  

• Edemas venosas. Linfedemas. 

• PEFE edematosas. Tratamientos post quirúrgicos, principalmente de flebectomías. 

• Sensación de piernas cansadas (pesadez de piernas) 

• Como medida coadyuvante en el tratamiento de la obesidad. 

• Fatiga post ejercicio, debido a su capacidad de elevar indirectamente la circulación 

general. 

• Edemas post traumáticas. Prevención del trombo-embolismo pulmonar de los 

pacientes en reposo. 

• Ulceras venosas. 

  

CONTRAINDICACIONES 



  

• Infecciones en general. 

• Insuficiencia respiratoria o renal. 

• Trombo flebitis.Trastornos de la tensión arterial (principalmente hipertensión) 

• Predisposición a la formación de trombos. 

• Embarazo (1° y 3° trimestre) 

• Procesos cancerígenos. 

• Descompensaciones cardiocirculatorios. 

• Infarto de miocardio. 

•   

  

VALORES DE PRESIÓN DE TRABAJO 

  

Los valores de presión son variables y es posible encontrar diferentes opiniones. Existen 

tendencias opuestas: 

  

Tratamientos con valores altos de presión: hay autores que confirman que los valores pueden 

ser superiores a los de la presión linfática e incluso a los de la presión venosa, pero jamás 

supera a los de la presión mínima arterial. Si se toma como referencia que la presión linfática 

suele ser de aproximadamente 20 mm Hg (milímetro de mercurio) y la venosa de unos 40 mm 

hg, y que el valor promedio de la presión arterial en condiciones normales oscila entre 80 y 

100 mm hg, este criterio contempla el empleo de presiones comprendidos entre 40 y 70 mm 

hg. En la actualidad, la tendencia al empleo de valores altos de presión no cuenta con 

consenso en el ámbito profesional debido principalmente al alto riesgo de daño vascular que 

trae aparejado. 

  

Tratamientos con valores bajos de presión: numerosas experiencias han demostrado que los 

mejores resultados se obtienen a partir de valores de presión que no deben sobrepasar los 35-

40 mm hg ya que presiones mayores serían capaces de provocar daño vascular y colapso 

funcional. 

  

Las presiones ideales de trabajo son:  

  

Durante la aplicación del tratamiento, la presión arterial tiene una subida de unos 20 mm hg, 

lo cual impone una vigilancia  a los pacientes ligeramente hipertensos y una prohibición del 

tratamiento a los pacientes con hipertensión manifiesta. 



Como regla general es posible establecer que los edemas derivados de la insuficiencia del 

sistema linfático deben ser tratados mediante presiones de trabajos BAJOS (20 a 30 mm hg) y 

sesiones prolongados (30 o 40 minutos). Mientras que la patología venosa resulta efectiva la 

realización de sesiones más cortas (15 a 25 minutos) y  con valores de presiones ALTAS (DE 30 

mmhg). 

  

 


