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5TENSIÓN

TENSIÓN

La TENSIÓN a utilizar en el desarrollo del Vendaje Neuromuscular es uno de los
elementos más importantes y controvertidos en el manejo de la  técnica.

Por un lado no existen parámetros que nos den la medida exacta de dicha ten-
sión cuando la vamos a colocar, siempre van a ser referencias, y por otro, cuando
eres novel en la técnica, no existe término medio, o se le da demasiada tensión bajo
el recuerdo de los vendajes funcionales clásicos, o no le damos nada.

Cuando adquirimos la venda es necesario saber la pretensión que le da el fabri-
cante, en general un 10%, pero las hay de un 20 % y hasta un 25 %, para ser lo
más exactos posible.

Partiendo de ésta base, de que la venda tiene siempre una pretensión previa  -
producto del momento de unión durante el proceso de fabricación entre la base
adhesiva de la misma y el algodón -  observaremos  que si la despegamos y la deja-
mos recuperar ,automáticamente se encoge unos milímetros con respecto al corte
de inicio, por lo tanto, no será lo mismo pegar según vamos soltando el papel pro-
tector (técnica conocida como “a papel corrido”)  pues ya estamos aplicando un
mínimo de un 10% ,  a despegar y dejar recuperar la cinta ,previamente a su pega-
do posterior, pues en esta situación  nos encontraremos con tensión 0 %  real.

La referencia recomendada la obtendremos cuando ,  una vez roto el papel pro-
tector en la mitad de la cinta, al estirarla desde los extremos, observamos que en
un momento determinado de dicho

estiramiento la huella de la  “S” característica de la venda se observa claramen-
te si la colocamos al trasluz desde la cara del pegamento. Es justo en ese  instante
cuando conseguimos un 50 % de tensión.

A partir de ahí podemos establecer que dándole  un poco más de estiramiento
podríamos conseguir un 75 % o incluso un 100 %, o por el contrario, destensán-
dola desde ese punto supondría  quedarnos en un 25 % como mínimo.

Hay que tenerlo en cuenta continuamente por tratarse de una venda elástica
adhesiva  que siempre llevará una pretensión .

El tiempo y la experiencia nos irá familiarizando en dicho manejo que a priori
parece complejo pero que luego no lo resulta tanto, resultando de vital importancia
para una correcta realización  y aplicación del Vendaje Neuromuscular.
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En resúmen la TENSIÓN de los vendajes será:                               

A partir de ahí podemos establecer que dándole  un poco más de esti-
ramiento podríamos conseguir un 75 % o incluso un 100 %, o por el con-
trario, destensándola desde ese punto supondría  quedarnos en un 25 %
como mínimo.

Hay que tenerlo en cuenta continuamente por tratarse de una venda
elástica adhesiva  que siempre llevará una pretensión .

TENSIÓN TÉCNICA

Técnica Segmental Tensión en función de las Técnicas
empleadas para su desarrollo

Técnica Linfática Tensión 0%

Técnica de Aumento de espacio Tira individual: Tensión 50%
Tiras solapadas: Tensión 25%

Técnica Fascial Tensión 50%

Técnica de Corrección Mecánica Tensión 50-75%

Técnica de Corrección Articular
Funcional

Tensión 50-75%

Técnica de Ligamento-Tendón Ligamento: Tensión 50-75-100%
Tendón: Tensión 50-75%

Técnica Muscular Tensión 0%
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