
 

TALLER DE VENDAJE 
MULTICAPA PARA LINFEDEMAS 

VARIADOS. 
 

 

 
 

 
 
 

PRESENTACIÓN 
A través de esta formación, expondremos al profesional de fisioterapia la necesidad de saber realizar un vendaje multicapa 
en una fase determinada del tratamiento de reducción del linfedema junto con otras técnicas como DLM, presoterapia y 
ejercicio físico. 
Los alumnos que realicen el curso podrán adquirir conocimientos sobre la patología linfática, que nos hará comprender la 
necesidad del vendaje para reducir y contener el edema; comprenderemos el efecto de los vendajes multicapa durante el 
movimiento del paciente sobre el edema y la diferencia con las medias de compresión; entenderemos cuándo recomendar 
las medias de contención, y cuándo haremos y por qué un vendaje multicapa; y reflexionaremos en relación con la 
importancia de la valoración y medida de la extremidad en cada sesión del tratamiento. 

OBJETIVOS 

Esta formación aportará al fisioterapeuta unos objetivos específicos: 

 Los vendajes multicapa los abordaremos de una forma rápida, sencilla y eficaz. 

 Tomaremos conciencia de la importancia de explicar al paciente por qué debe soportar unos días el vendaje, 
implicándole al máximo en su tratamiento. 

 Revisaremos el vendaje antes de que el paciente salga de la consulta. 
 
Así como unos objetivos de aprendizaje: 

 Trabajaremos el vendaje de extremidades inferiores y superiores con diferentes variantes de los vendajes multicapa 
dependiendo de cómo sea el edema. 

 Ajustaremos las vendas al edema que estemos vendando. 

 Aprenderemos a utilizar el material con otros edemas como edemas traumáticos o posquirúrgicos. 

TEMARIO 
 Vendaje multicapa: Cuándo y cómo. Conocimiento del material 

 Fase de aplicación del vendaje multicapa en tratamientos de linfedema 

 Medidas de la evolución del tratamiento 

 Práctica de vendaje de la extremidad superior 

 Variantes del vendaje según el edema linfático 

 Comprobación del vendaje 

 Práctica del vendaje de la extremidad inferior 

 Variantes del vendaje según el edema a tratar 

 Comprobación del vendaje. Curas en la extremidad 

Dirigido a: Fisioterapeutas colegiados 
Duración: 8 horas lectivas 
Precio: 165€ (precio de la formación 60€ + precio del 
material 105€) 
Calendario: 26 de noviembre de 2022 
Horario: Sábado de 10.00 h a 14.15 h y de 15.30 h a 
19.45 h 
Sede: Sede del Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya. Carrer Segle XX, 78, 08032 Barcelona 

DOCENTE 
 
Esther Bergel Petit: Fisioterapeuta del CAP de Sant 
Andreu y docente universitaria. 

Material necesario para el curso: Se recomienda a los alumnos que lleven ropa cómoda y una toalla grande o talla para cubrir la camilla. 

Evaluación del curso: Se realizará una evaluación continuada del curso que contemplará la asistencia y la participación del alumnado. El 

porcentaje de asistencia mínimo para obtener el certificado del curso es del 100%. 


