¿Qué es el Vendaje Neuromuscular?
La técnica de Vendaje Neuromuscular, de origen japonés, utiliza un esparadrapo elástico para influir sobre los músculos, las
articulaciones y el sistema nervioso y optimiza la circulación linfática y sanguínea. De este modo se recupera la capacidad de
auto regeneración del cuerpo.

En un tiempo relativamente corto la técnica del Vendaje Neuromuscular, también llamado «Kinesio tape» o «Medical Taping
Concept» ha conquistado su sitio en la práctica diaria terapéutica de muchos fisioterapeutas. En México la técnica de Vendaje
Neuro Muscular (TNM Taping Neuro Muscular) se está aplicando desde inicios del 2009.

DIRIGIDO A: Fisioterapeutas Licenciado o técnicos, Enfermeros, Médicos generales o con especialidad en Rehabilitación,
Ortopedia o Deporte, Terapeutas Ocupacionales, Entrenadores físicos, Educadores Físicos, Instructores del deporte,
Quiroprácticos, así como estudiantes del área a fin.

INVERSION: $5,000. El precio incluye la certificación académica CENR-STPS y el material para la
realización del curso (Un rollo).

BECAS:

40% $3,000
RESERVA CON $300 y liquida el día de inicio del curso.
Modalidad Presencial
Fecha: sábado 20 de agosto.
Horario: 9-15 hrs.
Duración: 6 horas.
DATOS BANCARIOS PARA DEPÓSITO (Inscripción a distancia):
Banco: BBVA BANCOMER
Cuenta: 1532500848
Transferencia: 012180015325008486
OXXO:4152313751943031

Inscripción a Distancia: Enviar hoja de registro y foto de ficha de depósito vía whatsapp:5536246070.
INSCRIPCIÓN PRESENCIAL UNICAMENTE LOS DIAS SABADOS.
SEDE: VIADUCTO. (A dos calles). Dirección: Calle José Mariano Beristaín y Souza No.18 Col. Viaducto
Piedad. Horario 10 a 18 hrs.

Dir. Mariano Beristaín y Souza No.18. Col. Viaducto Piedad. CP. 08200 Del. Iztacalco.
Tel: 36- 24- 60-70

Objetivos:
Facilitar a los alumnos los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para la aplicación del Vendaje Neuromuscular en la práctica
asistencial clínica.
Conocer los fundamentos del vendaje neuromuscular y las propiedades físico-mecánicas del material con el que se realiza.
Conocer los mecanismos de acción del vendaje neuromuscular y las distintas técnicas de aplicación.
Conocer los principios de aplicación del vendaje neuromuscular, sus indicaciones y contraindicaciones.
Realizar una correcta aplicación de cada una de las técnicas generales de aplicación: muscular, ligamento/tendinosa, correción articular
y aumento del espacio.
Realizar una correcta aplicación de cada una de las técnicas específicas: drenaje linfático, cicatrices, fibrosis y hematomas.

PROGRAMA
1. Bases teóricas del Vendaje Neuromuscular y evidencia científica.
2. Mecanismos de acción, efectos e indicaciones.
3. Principios de aplicación.
4. Técnicas Musculares:
Consideraciones prácticas Y Aplicaciones musculares:
•
M. Deltoides
•
M. Esternocleidomastoideo o
•
M. Trapecio (superior, medio e inferior)
•
M. Supraespinoso
•
M. Bíceps braquial
•
M. Tríceps braquial
•
M. Erector dela columna cervical o
•
M. Romboides mayor
•
M. Romboides menor
•
M. lumbar o Piramidal
•
M. Cuádriceps
•
M.
Isquiotibiales
(Bíceps
femoral,
semitendinoso
semimembranoso)
•
M. Gastrocnemio –soleo

y

5. Técnicas de Ligamento: Introducción a la técnica
•
Ligamentos colaterales de los dedos de la mano
•
Ligamentos colaterales de la rodilla
•
Ligamentos colaterales del pie
•
Tendón de Aquiles, con estiramiento previo
6. Técnicas de Corrección Articular: Introducción a la técnica
•
Art. Radio-cubital distal
•
Art. Tibio-peronéa distal
•
Corrección postural miembro inferior
7. Técnicas para aumentar el espacio: Introducción a la técnica
•
Puntos dolorosos y puntos gatillos
•
Disco intervertebral lumbar
8. Técnicas Específicas.
•
Cicatrices
•
Hematomas
•
Fibrosis
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