
Taller de Rehabilitación Vascular Periférica 
Miembro inferior 

¿Qué es la Rehabilitación Vascular Periférica? 

la RVP se basa en una serie de métodos y maniobras terapéuticas destinadas a mejorar el 
retorno venoso, linfático y flujo arterial, por medio de diferentes técnicas buscamos 
mejorar la calidad de vida del paciente al disminuir los signos y síntomas propios de estas 
patologías como así también los riesgos de complicaciones como:  edema residual, 
infecciones, úlceras, amputaciones, linfedema, IVC. Edemas, etc. 

Estas herramientas nos ayudan a acortar los tiempos de recuperación y trabajar sobre la 
prevención, en el área: Vascular periférica, Oncología y Traumatología. 

Objetivos: 

Desarrollar habilidades, estrategias, criterios y sólidos conocimientos fundamentados en 
bases y conocimiento científicos para el abordaje de patologías vasculares, 
traumatológicas, deportivas y post operatorios que requieren manejo fisioterapéutico.  

Justificación: 

La rehabilitación vascular periférica presenta un enfoque circulatorio (arterial, venoso y 
linfático) desde el comienzo, es un área de la fisioterapia que dispone de efectivas 
técnicas y herramientas que resultan importantes para mejorar y/o acortar notablemente 
los tiempos de recuperación, abordar y evitar complicaciones en diferentes patologías: 
edema, Linfedema, úlceras circulatorias, elefantiasis, cirugías, traumatismos, como 
también es una herramienta importante en el área del deporte para recuperar de manera 
más rápida y efectiva al deportista y PREVENIR lesiones. 

TEMAS A DESARROLLAR. 

- Anatomía del Sistema Circulatorio miembro inferior
- Que es la Rehabilitación Vascular Periférica.
- Herramientas de la Rehabilitación Vascular Periférica (RVP).

TEORÍA Y PRÁCTICA 

- Drenaje Linfático Manual(DLM) de miembro inferior: teoría y práctica

- Presoterapia Secuencial: presiones, cuidados, contraindicaciones,

como utilizarla correctamente.
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- Vendaje multicapa: teoría y práctica, miembro inferior.

- Vendaje elástico: teoría y práctica, miembro inferior

- Vendaje mixto, teoría y práctica, miembro inferior.

- Vendaje de Tape Neuromuscular en el área de la linfología y

traumatología: teoría y práctica, miembro inferior.

- Ejercicios Miolinfokinésico: teoría y práctica, miembro inferior.

- Medias de compresión: indicaciones

Cómo y porque es necesario utilizar cada una de las herramientas en el área de la 
Traumatología, Oncología, Deportología, Vascular, Pre y post operatorios. 

La Rehabilitación Vascular Periférica como herramienta Preventiva. 

Anamnesis y evaluación fisioterapéutica con enfoque Vascular en las diferentes áreas de 
la Rehabilitación. 

Alteraciones biomecánicas del miembro inferior que alteran el sistema circulatorio a 
futuro y/o de manera inmediata luego de diferentes traumatismos. 

Qué tipo de vendaje es mejor de acuerdo al cuadro: si de compresión, contención o mixto, 
para acelerar y evitar complicaciones. 

Factores que determinan el impulso venoso y linfático. 

Cómo realizar un examen vascular. 

Terapia compresiva: últimos dispositivos en el comercio. 

Etapas del tratamiento. 

Que es y la importancia de tomar el Índice, Tobillo/Brazo para un fisioterapeuta. 

Aparatología, cómo y porque la utilizamos en pacientes vasculares: magnetoterapia, 
oscilaciones profundas, Tens, Ultrasonido 

. 
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Vendaje mixto 

Tape neuromuscular 

Venda elástico 

Vendaje multicapa 

Drenaje linfático manual. 
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Número de asistentes 

30 profesionales máximo (kinesiólogos, terapeutas físicos, fisioterapeutas y médicos). 

Horas de taller: 18 HS 

Horario Primer día de taller:  (14 de Diciembre)

De    8:00 am a 12:30 hs 

De 14:00 pm a 18:00 hs 

Break a mitad de la mañana de 10 am a 10:20 am 

Break a mitad de la tarde de 15:20 pm a 15:40 pm 

Horario del segundo día de taller: (15 de Diciembre) 

De 8:00 am a 12:30 hs. 

De 14:00 pm a 18:00 hs 

Colocar un break de 10:00 am a 10:20 am. 

Colocar un segundo break de 16:00 am a 16:20 am.  

Implementos solicitados para el taller 

1 camilla cada 2 participantes 

Video Vin 

Los participantes tienen que concurrir: 

Ropa cómoda para trabajar (pantalones cortos, tops las mujeres) llevar una tijera 

Costos:

Médicos, Enfermeras y Fisioterapeutas $4000.00
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Con este taller de Rehabilitación Vascular Periférica (RVP), Que se divide en dos 
partes; RVP en Miembro inferior y RVP en Miembro superior, Pionero y Único en 
Latinoamérica, de dos días cada uno,  garantiza que los alumnos salgan con la 
información correcta y necesaria para abordar  pacientes Oncológicos, 
Traumatológicos, Ortopédicos, Deporte, alteraciones circulatorias como edemas, 
linfedema de cualquier etiología, Síndrome Post trombótico, conocer y poder 
detectar infecciones como celulitis o erisipela, las cuales pueden dañar el  sistema 
linfático complicando aún más el cuadro y la calidad de vida del paciente, disminuir 
riesgos de secuelas circulatorias (arterial, venos y/o linfática) que pueden aparecer 
luego de inmovilizaciones prologadas, post operatorios, etc. 

Con esta terapia además de mejorar la calidad de vida del paciente, buscamos 
acelerar el proceso de recuperación y prevenir complicaciones, hacer que 
disminuya notablemente los gastos a la entidad pública y/o privada, como al 
paciente ya que se entrena al fisioterapeuta y/o médico mucho por el lado de la 
prevención además del abordaje terapéutico adecuado. 

El tape neuromuscular lo coloca la entidad o persona contratante, una caja cada 
dos alumnos.  




