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Introducción: Cartera de Servicios1



Introducción: Conceptos generales1

Conjunto de técnicas
destinadas a conseguir de modo

temporal o permanente, la
supresión parcial o total de

todos los movimientos de un
miembro o zona corporal.

Inmovilización
Procedimiento o técnica

consistente en envolver una parte
del cuerpo cubriendo lesiones

cutáneas e inmovilizando lesiones
osteoarticulares con el objetivo de

aliviar el dolor y proporcionar el
reposo necesario para favorecer la

cicatrización de los tejidos.

Vendaje



Fijación de gasas y apósitos

Limitar la movilidad de un segmento corporal determinado

Compresión de una parte del cuerpo

Favorecer el retorno venoso

Moldear zonas del cuerpo

Fijar dispositivos externos a la piel

Tipos de vendajes e indicaciones2



Vendaje blando Vendaje rígido Órtesis y otros
Venda cohesiva

Venda de corta tracción
Crepé (cada vez menos usos)

Otros

Venda de yeso
Venda de fibra de vidrio

Collarines
Férula tipo rana

Inmovilizador hombro

Tipos de vendajes e indicaciones2



Informar al paciente sobre el procedimiento.

Adoptar una postura cómoda (usuario y profesional).

Elegir el material  adecuado.

Inspeccionar la piel :  color, temperatura, limpieza, lesiones en

la zona, etc.

Retirar anillos, pulseras y otros objetos.

No vendar con el miembro en declive.

Proteger las prominencias óseas.

Vendar desde la zona más distal a la proximal.

Consideraciones generales3



Colocar en posición funcional  la zona que necesitamos
inmovilizar:

Flexión de 30º, como
cogiendo un vaso

MUÑECA

Flexión de 15 a 20º

RODILLA

Consideraciones generales3

En ligera flexión

DEDOS MANO

Brazo en adducción, rotación
interna y codo a 90º

HOMBRO
Flexión de 90º y muñeca

en posición neutra

CODO

En extensión

DEDOS PIE

Posición de 90º

TOBILLO
excepciones



Evitar pliegues  en la venda que puedan presionar y dañar la piel.

Asegurarnos de que se mantiene la posición correcta  todo el proceso.

No vendar "piel con piel". Interponer una gasa para evitar la maceración.

No cubrir la zona distal a fin de valorar la circulación periférica.

En caso de que existan heridas, curarlas antes de vendar.

No dejar zonas sin vendar por riesgo de edemas de ventana.

Asegurarnos de que la presión ejercida no es excesiva.

Consideraciones generales3



Vendajes e inmovilizaciones4



CONTRAINDICACIONES
INDICACIONES

VENDAJE COMPRESIVO

Recomendable realizar índice Tobillo-Brazo (ITB)

Todas las lesiones de miembros
inferiores se benefician de una terapia

compresiva, siempre que se haya
descartado previamente la presencia de

una arteriopatía periférica.

Enfermedad arterial oclusiva con isquemia crítica

Índice tobillo-brazo <0,6*

Insuficiencia cardíaca descompensada

 Neuropatía periférica

Intolerancia o alergia al material de vendaje



Venda tubular de protección

Vendas de almohadillado y homogeneización

Vendas de compresión
 

*(porcentaje de
extensibilidad)

Vendas inelásticas (0-30%)*

Vendas de corta tracción (31- 100%)*

Vendas de larga tracción (>100%)*

Kits multicomponente

Vendas tubulares de sujección

MATERIALESVENDAJE COMPRESIVO: 

No está recomendado

el uso de venda de

crepé en el vendaje

compresivo



La presión que aplicamos en la extremidad es:
 

DIRECTAMENTE PROPORCIONAL A:
LA TENSIÓN (T): La fuerza con la que aplicamos el vendaje

LA CANTIDAD DE CAPAS (n)
 

INVERSAMENTE PROPORCIONAL A:
LA CIRCUNFERENCIA DE LA PIERNA (r): Más ancha = menor presión

LA ANCHURA DE LAS VENDAS (A): Vendas más estrechas = mayor presión

IDEAS CLAVEVENDAJE COMPRESIVO: 

LEY DE LAPLACE



homogeneizar perimetros corregir prominencias

La compresión ha de ser DECRECIENTE, de forma que haya más presión distal que proximal,
por lo que nuestro vendaje debe tener presión decreciente.

 
Para ello:

En el vendaje mantenemos siempre la tensión con la que ponemos las vendas.
La presión decreciente se consigue con el aumento progresivo de la circunferencia de la pierna.

 
SI CAMBIOS BRUSCOS EN EL PERÍMETRO                 HOMOGENEIZAR CON VENDA DE ALGODÓN

IDEAS CLAVEVENDAJE COMPRESIVO: 



Distensiones de 1º y 2º grado

Pequeñas roturas de fibras musculares

Tendinitis

Después de la retirada de un yeso

Prevención de lesiones deportivas

CONTRAINDICACIONESINDICACIONES

VENDAJE FUNCIONAL

Roturas tendinosas o ligamentosas

Grandes roturas de fibras musculares

Fracturas óseas

Edemas y problemas circulatorios

Alergia al material adhesivo

“TANTO DESCANSO COMO SEA NECESARIO, Y TAN POCO COMO SEA POSIBLE”



Venda de protección (pre-tape)

Almohadillado de zonas

Venda de Tape

Anclajes

Tiras activas

Anclajes

Cierre

Vendas tubulares de sujección/ cohesiva

MATERIALES Y PASOSVENDAJE FUNCIONAL: 



USO PREVENTIVO USO TERAPÉUTICO

Posición neutra Posición corregida

Simétrico Asimétrico

Actividad funcional óptima Elementos lesionados

Evitar uso frecuente Ayuda terapéutica

IDEAS CLAVEVENDAJE FUNCIONAL: 



1 - Protección 2 - Anclajes           3 - Tiras activas   4 - Anclajes      5 - Cierre

IDEAS CLAVEVENDAJE FUNCIONAL: 



1 - Protección 2 - Anclajes           3 - Tiras activas   4 - Anclajes      5 - Cierre

IDEAS CLAVEVENDAJE FUNCIONAL: 

Pie a 90º.
Tiras de anclaje en metatarsos y tercio medio de la pierna.
Tiras activas en U.
Tiras de refuerzo, en función del ligamento distendido.

Distensión ligamento externo, tracción interna.
Distensión ligamento interno, tracción externa.

Tiras de cierre, de distal a proximal, prueba del vendaje para corregir presión.



Útil en dedos de pies y manos (del 2º al 5º dedo)
Contusiones o esguinces interfalángicos
Se une el dedo afectado con el sano contiguo
Dedos en semiflexión y separados por una gasa o similar
Vendaje dejando libres las articulaciones interfalángicas

Se puede limitar extensión de la articulación interfalángica
añadiendo anclaje en zona de metatarsianos.

IDEAS CLAVEVENDAJE FUNCIONAL: 



OTROS VENDAJES: PROTECCIÓN DE ZONAS



OTROS VENDAJES: SUJECCIÓN DE APÓSITOS/
OTROS DISPOSITIVOS

Si la función del vendaje es fijar un dispositivo, es importante
proteger la piel de debajo

Evitar realizar vendajes circulares en una zona
concreta, ya que puede causar edemas en ambos lados
del vendaje.



OTROS VENDAJES: MODELADO DE ZONAS 

Utilizar vendajes elásticos, de forma recurrente.

Ir dando forma al muñón para adaptar la
prótesis.

No vendar la extremidad cuando esté en
posición descendente porque podría provocar
edema y estasis venoso.

No vendar la extremidad de forma circular
porque podría provocar alteración de la
circulación e impedir el movimiento de la rodilla.



INDICACIONES

Esguinces moderados- graves

Tendinitis

Roturas tendinosas

Tratamiento inicial de fracturas y/o
luxaciones

Tras intervención

Colocación poco frecuente en Centro de Salud

Manipulación en curas de heridas bajo la férula

Mantener zona inmovilizada en la misma posición.

Problemas del paciente con la misma

Rotura, roce de la escayola, desplazamientos...

INMOVILIZACIONES: FÉRULAS DE YESO



TIPO DE FÉRULA POSICIÓN DE COLOCACIÓN

Férula posterior de tobillo o suropédica desde las cabezas de los metatarsianos hasta el extremo superior de la pantorrilla

Férula isquiomaleolar desde los maleolos hasta la ingle

Férula isquiopédica desde las cabezas de los metatarsianos hasta la ingle

Férula palmar cara anterior del brazo, desde la articulación metacarpofalángica (MCF), hasta dos dedos
por debajo de la articulación del codo. La muñeca debe mantenerse en flexión dorsal (30º)

Férula dorsal
cara posterior del brazo, desde la articulación metacarpofalángica (MCF), hasta dos dedos

por debajo de la articulación del codo, con la diferencia de que ésta, se coloca en la cara
posterior

Férula en intrínseco plus desde la falange distal hasta dos dedos por debajo de la articulación del codo. La muñeca
debe permanecer en flexión dorsal (30º) y la articulación MCF en flexión (90º)

Férula braquio-antebraquial
desde el extremo superior del brazo hasta las cabezas de los metacarpianos, recortándola

para el pulgar si se precisa y utilizando la técnica de corte lateral a la altura del codo
(colocar en flexión de 90º)

INMOVILIZACIONES: FÉRULAS DE YESO



INDICACIONES

Tratamiento conservador de fracturas

Roturas tendinosas

Esguinces graves

Tras cirugía

Colocación y retirada en servicios hospitalarios.

Manejo poco frecuente en centro de salud.

Informar de recomendaciones y cuidados a

pacientes.

INMOVILIZACIONES: YESOS CERRADOS



ÓRTESIS: HOMBRO Y MIEMBRO SUPERIOR

Cinta de sujeción de
miembro superior

Mantener la mano por
encima de la altura del codo

Cinta de sujeción al
cuerpo

Evita movimiento de
aducción del brazo



INDICACIONES

Fracturas no desplazadas de falanges de la mano

Esguinces de los dedos

Artritis traumática de los dedos de la mano

Tras la reducción de luxaciones de los dedos

Tras sutura de heridas o poscirugía

ÓRTESIS: FÉRULAS METÁLICAS

Precaución con bordes y cantos metálicos, pueden causar heridas



Vigilar la aparición de signos y/o síntomas como:

Frialdad, cambios en la coloración de los dedos (déficit circulatorio, compresión excesiva)

Hormigueo, pérdida de sensibilidad, imposibilidad de mover los dedos (problema neurológico,
compresión de un nervio)

Inflamación del miembro inmovilizado.

Compresión, dolor o roce.

Fiebre, manchas de exudado, señales de infección (si hay heridas bajo el vendaje)

En yesos completos, dolor a la extensión de los dedos (síndrome compartimental agudo)

Indicaciones a pacientes5

En caso de que aparezcan, consultar con un profesional sanitario



Elevar el miembro inmovilizado para prevenir o minimizar el edema.

Mover los dedos de la extremidad inmovilizada para favorecer el retorno venoso.

No mojar vendajes, férulas o yesos.

No introducir objetos punzantes en el yeso para evitar la aparición de lesiones.

No recortar los yesos ya que puede provocar edema de ventana.

Recomendar al paciente la necesidad de cambiar el vendaje si éste se afloja.

Informar sobre el tiempo que es necesario llevar el vendaje e indicaciones específicas.

Indicaciones a pacientes5



Ayudas para la consulta6



Ayudas para la consulta6




