Debemos recordar siempre, que para que el vendaje nos aporte los beneficios deseados, y que su duración sea la
óptima: recortaremos con forma redondeada las esquinas del tape, desprenderemos cuidadosamente las tiras sin tocar el
lado del adhesivo, aplicaremos como mínimo 30 minutos antes de realizar actividad física vigorosa, manteniendo la zona
limpia y sin vello, frotaremos las tiras tras su colocación para activarla con el calor corporal, así como la secaremos muy
bien tras mojarla. De esta manera tanto el efecto buscado, como su durabilidad serán los óptimos.
CONCLUSIONES
Según la revisión bibliográfica, más concretamente según un estudio realizado por Kalichman en 2010: la aplicación de
dos veces a la semana durante 4 semanas (8 aplicaciones) de este tipo de vendajes , en un grupo de 10 personas con
edades comprendidas de entre los 27 y los 71 años de edad, muestra una mejoría en todos los pacientes, tras pasadas 4
semanas de tratamiento, si bien la aplicación del vendaje no es un tratamiento que elimine el dolor de forma definitiva,
los resultados en los pacientes estudiados, muestran que el alivio sintomatológico tuvo una duración media de entre 2 y 3
meses.
Por otro lado, basándome en la experiencia personal con pacientes propios, los resultados obtenidos son realmente
buenos, refiriendo por parte de los pacientes una mejoría de entre el 80 y el 90%.
Es por ello que el vendaje neuromuscular en estos pacientes sería una buena opción como coadyuvante, junto con la
aplicación de otras técnicas, ya que, queda demostrado que logra mejorar la clínica del paciente, mejorando así su calidad
de vida
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