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VNM     Vendaje Neuro-Muscular o Vendaje Neuromuscular. 

50X     50 aumentos. 

200X     200 aumentos. 
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RESUMEN DE LA TESIS. 

 

 

 

El Vendaje Neuro-Muscular (VNM) es una técnica que utiliza vendajes blandos 

muy elásticos, por sus efectos, entre otros, sobre la fisiología de los músculos vendados. 

En el mundo del deporte esta técnica es usada con finalidad preventiva, terapéutica en 

fase aguda, y favorecedora de la recuperación en la fase post-lesión. Diversos autores 

han encontrado resultados contradictorios en cuanto a su posible utilidad en el aumento 

del rendimiento deportivo (Tieh-Cheng et al.2008; Li-Chun Yu et al. 2004). Se ha 

hipotetizado que disminuye la fatiga al mejorar la difusión  de sustancias dentro del 

músculo (Blow 2011). 

 

Objetivo:  

 

La tesis tiene un doble objetivo, primero evaluar los efectos del VNM en la 

difusión, en una modelización elaborada con materiales que tienen propiedades 

mecánicas similares a los tejidos humanos (caucho, celulosa, gelatina balística, madera) 

validados en los laboratorios de balística (Appleby-Thomas et al. 2014), y se realiza una 
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medición de extensión de colorante sobre soporte celulósico, colocado a diferentes 

niveles que equivalen a los distintos tejidos en el cuerpo. 

 

El segundo objetivo es evaluar el rendimiento muscular tras la aplicación de 

VNM a músculo cuádriceps en una pierna con técnica muscular, comparando con la otra 

sin vendar y con las dos piernas sin vendar.  

 

Material y Métodos:  

 

Para el primer estudio en modelización biofísica se emplearon bloques de 

gelatina balística, junto con bandas de caucho, celulosa, tinción específica y un bastidor 

de madera donde se montaron todos los materiales y se realizaron las movilizaciones de 

tensión/destensión de la banda de caucho que imita la piel sin y con VNM de color rojo, 

marca Cure Tape
®  

, todo ello mantenido en un rango de entre 4º y 6º C durante los 

experimentos. 

 

Para el segundo estudio se realizaron mediciones, en un grupo de 12 deportistas, 

sobre los parámetros número de repeticiones, dolor miofascial (activación de Puntos 

Gatillo –PG-) y percepción de fatiga en escala de Borg (1970) modificada por Buceta 

(1998) en tres series de ejercicios de tres minutos con intervalos de descanso de 6 

minutos entre primera y segunda serie y de 20 minutos entre segunda y tercera. Todo 

ello sobre profesionales del rescate en montaña de la Guardia Civil. Sujetos 

pertenecientes al SEREIM del sector Navacerrada. Se empleó Vendaje marca Cure 

Tape
® 

 de color rojo, banco de cuádriceps, cronómetro, algómetro y escala de fatiga 

percibida. 

 

Resultados:  

 

En el primer estudio se encuentra que la difusión en la modelización aumenta 

escasamente a nivel medio, aumenta más a nivel profundo, y disminuye a nivel 

superficial, lo que sugiere que el efecto mecánico del VNM es más intenso alrededor del 

músculo, que en el interior de éste; todo ello en comparación con el modelo sin vendaje 

y con movilización.  
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Así mismo se constató la falta de difusión en el modelo sin vendaje y sin 

movimiento, y en el modelo  con vendaje y sin movimiento. Esto permite evidenciar la 

falta de efecto del VNM si no hay movimiento en los tejidos vendados.  

 

En el segundo estudio se aprecian diferencias en la musculatura (pierna vendada 

y pierna sin vendar respecto de ambas piernas sin vendar), vendada con la técnica 

muscular estimulante descrita por Kase (1998) y Sijmonsma (2007) modificada por 

Pijnappel (2007), siendo el número de repeticiones menor pero manteniendo un nº de 

repeticiones casi constante en las tres series realizadas (inicial, a los 6 min. y a los 20 

min.). 

 

El efecto es marcadamente bilateral (una pierna con VNM y la otra no versus las 

dos piernas sin vendar) en cuanto a la disminución del número de repeticiones por serie, 

siendo muy acusado en la tercera serie.  

 

No hay variaciones estadísticamente significativas entre el uso o no de vendaje 

en los parámetros dolor del Punto Gatillo de cuádriceps y fatiga percibida en la Escala 

de fatiga percibida de Borg-Buceta. 

 

Discusión:  

 

En el primer estudio encontramos que el VNM tiene un efecto mecánico sobre la 

modelización (modelo con vendaje y con movilización), menor a nivel superficial 

(equivalente al tejido celular subcutáneo) y mayor a nivel profundo (equivalente a la 

interfase músculo/hueso).  

 

A nivel profundo es donde el efecto es mayor, disminuyéndolo a nivel 

superficial respecto del modelo sin vendaje-con movilización, posiblemente porque la 

tira de vendaje “frena” el movimiento; donde el efecto es escaso  es a nivel intermedio 

(equivalente al interior del músculo), aquí se aprecia que la extensión del colorante es 

más baja en comparación con el nivel profundo.  
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Todo ello nos hace pensar que el efecto del VNM a nivel muscular se debe a un 

mecanismo  de tipo neurofisiológico, más que metabólico por incremento de difusión de 

metabolitos en el interior del mismo. 

 

El efecto depende de que haya movimiento, no habiendo diferencias 

estadísticamente significativas si sólo se ha realizado la aplicación del vendaje. 

 

En el segundo estudio encontramos que el VNM tiene un efecto sobre la 

musculatura vendada y sobre la musculatura sin vendar contralateral, disminuyendo en 

ambas el número de repeticiones, siendo especialmente acusado en la tercera serie de 

ejercicios.  

 

Hay una ligera diferencia en la fatigabilidad de la pierna sin vendar, que es 

mayor, aunque el VNM parece tener efecto sobre la resistencia-fuerza en ambas piernas, 

ya que estando una de ellas vendadas el número de repeticiones es muy similar en las 

tres series, en las dos piernas; sin embargo, si no se ha colocado el vendaje en ninguna 

pierna, el número de repeticiones se incrementa de manera notable en la tercera serie, 

probablemente debido al “efecto calentamiento” de la musculatura por la realización de 

las dos series anteriores. 

 

Conclusiones:  

 

 El efecto mecánico del vendaje, y por ende, de su efecto a nivel difusivo, es 

mayor a nivel profundo que a nivel intermedio en la modelización (equivalente al 

músculo).  

 

Así, la mejora de la difusión de sustancias y el intercambio de metabolitos en el 

músculo vendado sería solo un factor secundario respecto al efecto del VNM a nivel de 

la capacidad contráctil, mediada por la estimulación producida en los receptores 

mecanosensitivos y las eferencias originadas. 

 

El VNM parece mejorar la resistencia, aunque también disminuye la relación 

fuerza-resistencia al hacer el músculo vendado menos repeticiones por serie. El VNM 
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mantiene un número de repeticiones más constante, lo que puede incidir en  disminuir la 

fatiga a medio plazo, pero baja el nº de repeticiones realizadas en cada serie.  

 

La colocación de VNM sobre una pierna, en el músculo cuádriceps, tiene 

influencia no sólo en la pierna vendada, sino también en la pierna contralateral (sin 

vendar).  

 

No hay diferencia significativa entre una pierna vendada y la contralateral sin 

vendar, en lo referente a los parámetros analizados. Tampoco la hay si comparamos las 

dos piernas sin colocar VNM en ninguna de ellas. 

 

Sin embargo, hay una diferencia significativa al comparar las medias de las 

parejas pierna vendada/sin vendar con pierna sin vendar/pierna sin vendar. Ello 

demuestra que el efecto del VNM no sólo influye sobre el lado vendado, si no sobre el 

lado sin vendar con un efecto a nivel metamérico.  

 

Con la técnica muscular empleada en el estudio, se produce una disminución del 

número de repeticiones al comparar las piernas con aplicación de VNM en una de ellas, 

respecto de las piernas sin vendar. 
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THESIS SUMMARY. 

 

The kinesiotaping technique uses very elastic soft bandages due to its effects, 

among others, on the physiology of bandaged muscles. On sports is used as a preventive 

technique, therapeutic in acute phase and to boost recovery on the post-injury phase. 

Several authors found contradictory results on its utility on enhancing sports 

performance (Tieh-Cheng et al.2008, Li-Chun Yu et al. 2004). It has been hypothesized 

that Kinesiotaping reduces the tiredness because it improves substances diffusion inside 

the muscles (Blow 2011). 

 

Objective:  

 

This thesis has a double objective. First, to evaluate the Kinesiotaping effects on 

diffusion using a physical modelling with materials which have similar mechanical 

characteristics to human body tissues (rubber, cellulose, ballistic jelly and wood), 

validated on ballistic laboratories (Appleby-Thomas et al. 2014), measuring the 

extension of a dye in a cellulosic band, in different levels equivalent to the different 

body tissues. 

 

Secondly is to evaluate the muscular performance after applying Kinesiotaping, 

with the muscular technique, to the quadriceps in one leg, in comparison with the other 

that does not have bandage and with the two legs without bandage.  

 

Materials and Methods:  

 

The materials for the biophysical modelling were ballistic jelly blocks, rubber 

bands, cellulose, specific dye and a stretcher wood frame where all the materials were 

placed. In that frame, mobilizations of stretching and relaxing of the rubber band that 

imitates the skin were made with and without Cure Tape
®  

red Kinesiotaping, keeping a 

stable 4-6º temperature range during the experiments. 

 

For the second part of the study, measurements related to number of repetitions, 

myofascial pain (activation of trigger points) and tiredness perception in the Borg scale 

(1970) modified by Buceta (1998) were taken in 12 sportsmen. They conducted 3 series 
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of 3 minutes exercises, with a 6 minutes rest interval between the first and the second, 

and 20 minutes between the second and third repetition. The men were professionals of 

the Civil Guard Rescue team, belonging to the same group (SEREIM, Navacerrada 

section, in Madrid). To perform the tests, the materials used were Kinesiotaping red 

Cure Tape
®
, a specific quadriceps exercise bench, chronometer, algometer and a 

tiredness perception scale.  

 

Results:  

 

In the first study, it has found that in the modelling, the diffusion scarcely got 

increased at the intermediate level, increased more at the deep one, and decreased at the 

surface (this suggests tan the mechanical effect is more intense around the muscle than 

inside), all in comparison with the model without bandage and with movement.  

 

Furthermore, it was found the lack of diffusion in the modelling without 

movement, with or without Kinesiotaping. That evidences that when there are no 

movement on the bandaged tissues, the Kinesiotaping has no effect.   

 

In the second study, using the stimulant muscular technique described by Kase 

(1998) and Sijmonsma (2007) modified by Pijnappel (2007), differences in the muscle 

performance (between the bandaged leg and the one without compared to both legs 

without bandage) were found. There are less number of repetitions in the person who 

had the bandage in one leg, although it keeps almost constant in the 3 series (initial, 

after 6 minutes and after 20 minutes).  

 

The effect is strongly bilateral (one leg with Kinesiotaping and not the other one 

versus the two legs without bandage) regarding to the decrease on number of 

repetitions, being very pronounced in the third serie. 

 

Discussion:  

 

In the first study, a mechanical effect of the Kinesiotaping is found (in the 

movement-and Kinesiotaping modelling), minor in the surface (equivalent to cellular 

subcutaneous tissue), and bigger at the deep level (equivalent to bone-muscle interface) 
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The effect of the bandage is the highest at the profound level, being decreased at 

the surface level, regarding to the model without bandage and with movement, 

conceivably because the bandage slow down the movement. At the intermediate level 

(equivalent to the inner muscle) the effect is scarce; here the dying extension is smaller 

in comparison with the deep level.   

 

All of the above lead us to think that the Kinesiotaping effect at a muscular level 

is more the result of a neurophysiological mechanism, rather than metabolic due to the 

diffusion rise in the muscle inside.  

 

The effect depends on the movement; there are no significant differences with 

the application of the Kinesiotaping alone. 

 

In the second study, it has found tan the Kinesiotaping has an effect not only on 

the bandaged muscle, but also in the contralateral muscle that has no taping. It decrease 

in both legs the number of repetitions, being very noticeable in the third serie of 

exercises.   

 

A slight difference has been found in the tiredness of the leg that has no 

bandage, that is higher in relation to the leg with the bandage. The Kinesiotaping seems 

to have effect on the resistance-strength in both legs, as the number of repetitions with 

one leg bandaged is very similar in the 3 series. Nevertheless, if there are no bandage in 

any leg, the number of repetitions in the third serie goes remarkably higher, possibly 

because of the warming effect in the muscle due to the two previous series. 

 

Findings:  

 

 The Kinesiotaping mechanical effect, and accordingly, its diffusion effect in the 

modelling, is higher at the deep level (equivalent to the muscle) than in the intermediate.  

 

Therefore, the substances diffusion improvement and the metabolites exchange 

in the bandaged muscle plays a secondary role, in comparison with the Kinesiotaping 

effect on the contractile ability, mediated by the stimulation produced on the 

mechanoreceptors and the originated efferents.  
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 The Kinesiotaping seems to improve resistance, even though it also decreases 

the strength-resistance relation, as there are less number of repetitions with the 

bandaged muscle. Kinesiotaping keeps the number of repetitions constant, that could 

lead to reduce the tiredness on a short-term, but it also reduces the number of 

repetitions.  

 

The Kinesiotaping application in one leg, on the quadriceps muscle, has an 

influence not only on that leg, but also in the contralateral one, that has no bandage. 

 

There are no significant differences between a bandage leg and the contralateral 

that has no bandage, related to the analyzed parameters. Neither differences are found 

between the two no bandaged legs. 

 

However, there is a significant difference when comparing the average of pairs 

bandage leg/no bandage leg with the no bandage/no bandage leg. That demonstrates that 

the Kinesiotaping effect not only affects the bandaged size, but also the size that has no 

bandage because has metameric effect (Kandel ER. 2000; Purves et al. 2001). 

 

 With the muscular technique applied in the study, a difference in the number of 

repetitions is produced, when comparing the legs with Kinesiotaping in one of the legs, 

in relation with the other no bandaged legs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXIX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J. Rodrigo Rodríguez    Tesis doctoral: Vendaje neuromuscular y su aplicación en la mejora del rendimiento muscular 

 
1 

 

 

1) INTRODUCCIÓN 



J. Rodrigo Rodríguez    Tesis doctoral: Vendaje neuromuscular y su aplicación en la mejora del rendimiento muscular 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J. Rodrigo Rodríguez    Tesis doctoral: Vendaje neuromuscular y su aplicación en la mejora del rendimiento muscular 

 
3 

1) INTRODUCCIÓN 

 

 En el ámbito deportivo y de la fisioterapia, las técnicas de vendaje han sufrido 

una rápida evolución en los últimos años. En los años sesenta del pasado siglo surgió 

una nueva técnica que empleaba vendajes blandos, muy elásticos, que carecían de los 

efectos mecánicos limitantes del movimiento de los vendajes funcionales, pero que sin 

embargo, en el ámbito terapéutico y de la recuperación funcional, mostraban resultados 

importantes desde el punto de vista clínico. 

 

La venda elástica ligera, adhesiva y con el pegamento acrílico dispuesto en 

bandas semicirculares sobre la cara adhesiva fue inventada por Joseph C. Komp. La 

patente está titulada “Adhesive Tape Products". (Patente USPTO n.º 3523859), la 

patente fue presentada el 8 de marzo de 1965, aunque no fue hasta 5 años mas tarde, el 

11 de agosto de 1970, que la patente fue emitida en EEUU (Rodríguez-Palencia 2013).  

 

Pero fue Kenzo Kase, quiropráctico de origen japonés el que la  ha dado a 

conocer en el ámbito terapéutico, siendo uno de los principales desarrolladores de la 

técnica. 

 

Se han publicado trabajos científicos que  sostienen la existencia de un efecto 

psicológico importante en la aplicación del VNM, incluyendo también los efectos 

neurofisiológicos atribuidos a su colocación (Morris et al. 2013; Poon et al. 2014). 

 

1.1: EL VENDAJE NEURO-MUSCULAR (VNM). 

 

Esta técnica de vendajes blandos y elásticos se conoce con el nombre de 

“Kinesiotaping” en el mundo anglosajón; y en España, Portugal, Italia e 

Hispanoamérica se denomina “Taping Neuromuscular o Vendaje Neuromuscular 

(VNM)” (Sijmonsma 2007). 

 

 La técnica fue desarrollada por el Dr. Kenzo y el Dr. Murai desde 1973  y llegó a 

Europa a finales de los años noventa gracias a un ex-futbolista profesional holandés, 

Alfred Nijhuis, que tras utilizarlo con éxito en su etapa en las ligas asiáticas, lo empezó 

a introducir en Holanda y Alemania.  
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 Los creadores le dieron mucha importancia a la función muscular ya que los 

músculos no sólo son necesarios para el movimiento, sino que también influyen en la 

circulación sanguínea, linfática y en la temperatura corporal (Sijmonsma 2007). 

 

A pesar del frecuente empleo de la técnica tanto a nivel clínico en fisioterapia 

como a nivel deportivo en prevención y recuperación, la evidencia científica que 

investiga su efectividad es limitada (González-Iglesias et al. 2009).  

 

Hay grandes variaciones en las respuestas mecánicas de los diferentes colores y 

marcas (Fernández-Rodríguez et al. 2010; Selva-Sarzo 2013), esto puede confundir 

tanto en el uso terapéutico como puramente deportivo del vendaje, al ser muy difícil 

estandarizar su aplicación (Aguado 2008). 

 

1.1.1. Principios de aplicación del Vendaje Neuromuscular. 

 

Para la realización de la técnica se utiliza una venda o esparadrapo elástico de 

algodón, que presenta una cara cubierta de una capa de pegamento acrílico 

hipoalergénico adherido a papel satinado, este papel se retira para poder aplicar el 

vendaje. La capa de pegamento viene aplicada según un patrón especial, generalmente 

de tipo ondulatorio; el material puede ventilar  al ser poroso y no encontrarse la cara 

adhesiva cubierta de pegamento en su totalidad. 

 

El material está adherido al papel con un 10% de estiramiento; existen vendajes 

de diversos colores (rojo, azul, neutro, negro, naranja, y otros) y medidas (2,5 cm., 5 

cm. y 7,5 cm. de ancho). Es resistente al agua (se puede utilizar en deportes acuáticos, y 

resiste la ducha y el baño varias veces), adhiere mejor a medida de que se calienta pero   

solo se puede pegar una vez, ya que acumula descamaciones cutáneas al ser retirado, lo 

que disminuye de manera notable sus capacidades adhesivas. 

 

El vendaje es elástico en dirección longitudinal, a la vez que flexible pero 

inextensible en sentido transversal. Su elasticidad  es hasta de un 40%  sobre su longitud 

original (longitud completamente estirado de un 140%) y es aproximadamente igual a la 

elasticidad de la piel, así como el grosor y peso del esparadrapo son también  similares a 

la de la piel. Siempre se cortan las puntas del vendaje para evitar que se levante. 
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Figura 1.1: Despegamiento del papel de la venda 

(Curso básico de VNM de la AEVNM, Jorge Rodrigo et al. 2014). 

 

La piel tiene que estar limpia, seca y libre de grasas. La zona donde se vaya a 

pegar debería ser homogénea; casi siempre es recomendable depilar la zona. Hay que 

evitar pliegues en la venda o en la piel. La venda se adhiere mejor cuando el pegamento 

se calienta (se debe tener cuidado con la aplicación de calor). A veces pueden aparecer 

brevemente (de 10 a 20 minutos) picores debajo de la venda (se pueden aliviar  

enjabonando bien la venda y duchándose). 

 

La venda ha de ser quitada con cuidado (mejor cuando está mojada o empapada 

con crema o aceite) sobre todo en las personas que tengan alteraciones de la coagulación 

(mayor facilidad en la aparición de hematomas o petequias). 

 

 En función de donde es colocado el anclaje inicial de la venda, la venda se retrae 

hacia este anclaje inicial; así, la tensión no es igual si se inicia distal y se acaba proximal 

(tensión hacia distal) que si se inicia proximal y se acaba distal (tensión hacia distal). Si 

se extiende desde una base central en direcciones opuestas con tensión, se retrae hacia el 

centro de la cinta. La cinta pierde su capacidad de retracción cuando se aplica con más 

de un 100% de tensión (140% de longitud). 

 

 En la colocación de  la venda se puede trabajar con tres parámetros diferentes, 

modificando así su efecto; el primero de ellos sería la tensión que se aplica a la misma, 

que permite graduar la profundidad del efecto mecánico obtenido; así, en la técnica 
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muscular y linfática se utilizan tensiones bajas o nulas (0-10% de tensión); en técnicas 

de corrección articular, fasciales o tendinosas/musculares se puede utilizar hasta un 

100% de tensión (140% de longitud de la venda).   

 

Figura 1.2: Tensiones aplicadas a la venda 

(Curso básico de VNM de la AEVNM, Jorge Rodrigo et al. 2014). 

 

 El segundo parámetro sería el grado de estiramiento del músculo; en la técnica 

muscular y linfática se coloca el vendaje sin estirar sobre el músculo y la piel  

completamente estirados, de manera que al volver éste a la posición neutra se producen 

gran número de arrugas o pliegues que levantan la piel ejerciendo una descompresión 

sobre los tejidos subyacentes. 
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Figura 1.3: Ondulaciones cutáneas producidas al llevar el músculo cuádriceps 

a posición neutra tras la aplicación del vendaje en estiramiento. 

(Curso básico de VNM de la AEVNM, Jorge Rodrigo et al. 2014). 

 

 Por último, el tercer parámetro a aplicar sería el grado y tipo de contracción 

(isométrica o isotónica) o relajación en que se encuentra el músculo en el momento de 

aplicar el vendaje, lo que condicionaría su respuesta al mismo; en la técnica muscular se 

aplica sobre el músculo en estado de relajación. 

 

1.1.2. Efectos del Vendaje Neuromuscular (VNM). 

 

El VNM presenta una serie de efectos fisiológicos derivados de la modificación 

de las características mecánicas de la zona de piel donde es colocado; así, se pueden 

distinguir cinco tipos de efectos: 

 

El efecto circulatorio es debido a la función elevadora del vendaje, que al 

incrementar el espacio subcutáneo disminuye la presión, lo que redunda en la 

normalización de la circulación sanguínea y linfática (Kase 1996; Kase 2003; Pijnappel 

2007; Sijmonsma 2007; Rodríguez-Palencia 2013; Selva-Sarzo 2013). 
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Figura 1.4: Técnica linfática buscando cubrir el máximo de superficie cutánea. 

(Curso básico de VNM de la AEVNM, Jorge Rodrigo et al. 2014). 

 

El efecto analgésico  se atribuye a la función elevadora del vendaje, que disminuye 

las sustancias algógenas (sustancia P) lo que inhibe la activación y sensibilización de los 

nociceptores y posibilita la disminución del dolor percibido, esto automáticamente 

posibilita un patrón de movimiento más fisiológico (Kase 1996; Kase 2003; Pijnappel 

2007; Sijmonsma 2007; Rodríguez-Palencia 2013; Selva-Sarzo 2013). 

  

 

 

Figura 1.5: Efectos del levantamiento cutáneo sobre los tejidos subyacentes. 

(Kase K., Tatsuyuki H. and Tomoki O. Kinesiotaping Perfect Manual. 

Kinesio Taping Association. 1996). 
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El efecto neurorreflejo  se atribuye a que todas las estructuras de un segmento se 

influencian unas a otras a través de vías nerviosas aferentes y eferentes. Así, un estímulo 

aferente del dermatoma puede generar un efecto en el viscerotoma, miotoma, angiotoma 

o esclerotoma a través del segmento medular correspondiente mediante el fenómeno 

denominado facilitación medular (Korr 2004). (Kase 1996; Kase 2003; Pijnappel 2007; 

Sijmonsma 2007; Rodríguez-Palencia 2013; Selva-Sarzo 2013). 

 

 

 

Figura 1.6: Metámera e inervación de angiotoma, dermatoma,  

esclerotoma, miotoma y viscerotoma (de arriba a abajo). 

(Korr I, Bases fisiológicas de la osteopatía. Madrid: Mandala; 2004). 

 

El efecto biomecánico    es atribuido a al aumento del componente de rodamiento y   

componente de deslizamiento en la articulación, lo que unido a la bajada del dolor  

facilita la consecución de un eje de movimiento más funcional y una mejor alineación 

de la misma, facilitando el patrón de movilidad (Kase 1996; Kase 2003; Pijnappel 2007; 

Sijmonsma 2007; Van Zuilen 2009; Blow 2011; Rodríguez-Palencia 2013; Selva-Sarzo 

2013). 
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Figura 1.7: Normalización del patrón motor. 

(Cardinali  DP. Neurociencia aplicada. Sus fundamentos. Buenos Aires: Médica 

Panamericana; 2007). 

 

El efecto exteroceptivo  se debe a que la venda se pega en la zona de la piel que más 

se estira en el movimiento, lo que hace que el movimiento incrementa la estimulación 

de los mecanorreceptores e interpretan esto como que la articulación ha llegado a su 

posición final; así, se produce un aumento y refuerzo de los estímulos aferentes 

exteroceptivos y una contracción musculatura antagonista protectora (Kase 1996; Kase 

2003; Pijnappel 2007; Sijmonsma 2007; Van Zuilen 2009; Blow 2011; Rodríguez-

Palencia 2013; Selva-Sarzo 2013). 

 

 Hay una importante línea de investigación que sostiene que el tejido conjuntivo 

intramuscular, sobre todo el perimisio, podría ser capaz de contraerse de forma activa 

mediante la activación de miofibroblastos. Esto es especialmente acusado en la  

musculatura tónica, dado que contiene gran cantidad de perimisio (que posee grandes 

cantidades de miofibroblastos); la fuerza contráctil del perimisio es lo suficientemente 

importante como para influir en la dinámica músculo-esquelética mediante la activación 
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de la fibras intrafusales (Schleip et al. 2006). Así mismo, se ha demostrado la 

importancia fisiológica y clínica del tejido fascial en su conjunto, que contiene 

elementos contráctiles capaces de modular la generación de fuerza y el ajuste fino del 

tono mediante mecanosensores (Klingler et al. 2014). 

 

 Por otro lado, también se ha contrastado el efecto del vendaje sobre la 

propiocepción (Simoneau 1997) y el tono muscular (Slupik et al. 2007). Aunque existen 

artículos que denotan el efecto del VNM sobre la propiocepción (Chiu 2009), otros 

trabajos no encontraron suficiente evidencia a este respecto (Murray et al. 2001) o 

directamente lo descartan (Haltseth et al. 2004). 

 

1.1.3. Utilización del VNM en el ámbito deportivo. 

 

En el mundo del deporte esta técnica es usada con finalidad preventiva (Van 

Herzeele 2013), terapéutica en fase aguda, y favorecedora de la recuperación en la fase 

post-lesión (Williams et al. 2012). Diversos autores han encontrado resultados 

contradictorios en cuanto a su posible utilidad en el aumento del rendimiento deportivo 

(Tieh-Cheng et al. 2008; Li-Chun Yu et al. 2004). Se piensa que por sus efectos 

musculares, esta técnica puede mejorar los resultados deportivos (Nosaka 1999). Hay 

autores que han encontrado una mejoría en el dolor y la extensibilidad muscular en 

atletas de resistencia como los practicantes de duatlón (Merino-Marban et al. 2014). 

 

 La aplicación de VNM en pacientes afectados por diversas patologías, 

fundamentalmente de aparato locomotor, ha demostrado favorecer de manera 

importante los fenómenos fisiológicos de reparación tisular y normalización biológica 

de los tejidos afectados; además, desde una perspectiva clínica, mejora de manera 

importante tanto la percepción de la sensación de dolor como la recuperación funcional 

de las estructuras músculo-esqueléticas afectadas.   

 

En la bibliografía especializada ya se encuentran manuales de fisioterapia 

deportiva específicamente aplicados a los deportes de montaña y escalada (Rodrigo-

Rodríguez 2011) donde se menciona la aplicación de VNM entre otros, en el músculo 

cuádriceps. El VNM puede ser aplicado teóricamente a cualquier músculo o articulación 

del cuerpo (Thelen  et al.  2008). 
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 En principio, se supone que este tipo de vendaje mejora a los pacientes por 

favorecer la reparación del tejido, no por la propia estimulación que supone la 

colocación del mismo. 

 

 En estudios realizados hasta la fecha, no se ha demostrado que la aplicación de 

vendaje neuromuscular sea capaz de mejorar a corto plazo la fuerza, al menos la fuerza 

máxima y explosiva en determinados grupos musculares, como pueda ser el cuádriceps, 

en sujetos sanos deportistas (Rodríguez-Moya et al. 2011). En algunos estudios se ha 

encontrado que la sola aplicación de la técnica en sujetos en reposo no modifica el flujo 

sanguíneo, ni central ni a nivel local, sin embargo, la aplicación del VNM combinado 

con ejercicio moderado durante  20 minutos es capaz de mejorar la irrigación sanguínea 

en la zona de aplicación del mismo (Yukio  2007). Incluso hay estudios que han hallado 

resultados positivos en el incremento de fuerza (Vithoulka  2010), y otros cuyo 

resultado ha sido el contrario (Vera-García 2010) con inhibición de la actividad 

muscular. 

 

En una revisión de artículos científicos sobre la eficacia del VNM, se pudo 

evidenciar la escasez de estudios sobre el efecto del vendaje en la fuerza y rendimiento 

muscular, ya que de un total de 84 artículos encontrados en las bases de datos, sólo 37 

cumplieron los criterios de inclusión que habían marcado los autores de la revisión y 

que garantizaban calidad metodológica; de éstos, sólo 4 analizan el efecto sobre la 

fuerza muscular, aunque ninguno de ellos determina si aumenta o disminuye la misma, 

ni emplea grupo control. Los parámetros analizados incluían fuerza máxima, fuerza 

prensil  en MMSS y fuerza excéntrica y concéntrica en cuádriceps (Espejo et al. 2011); 

ninguno evaluó la mejora en la resistencia ni la posible disminución de la fatigabilidad 

muscular con la aplicación del vendaje en sujetos sanos deportistas.  

 

Aun así, desde la Asociación Española de Vendaje Neuro-Muscular (AEVNM) 

se propone la realización de una formación específica para el trabajo con deportistas de 

élite, con el “Curso de Vendaje Neuromuscular en Deporte de Elite” (Van Zuilen 2009)  

diseñado para poder aplicarlo  en la recuperación de deportistas de alto nivel. Tanto en 

el entrenamiento como en la competición, donde se utilizan diferentes técnicas para 

cada momento de actividad o reposo.  
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El empleo de diseños adecuados aplicados a la investigación científica en el uso  

de agentes físicos con finalidad preventiva, curativa y/o recuperadora está, en general, 

muy poco desarrollada en comparación con otras áreas del conocimiento, como puedan 

ser la biología o la medicina (Guimarães Da Silva 1999); en el ámbito deportivo, esta 

producción es igual de escasa.  

 

En concreto, en investigación básica, la producción científica es prácticamente 

nula, sin embargo en el ámbito clínico sí se ha desarrollado de una mayor manera, 

permitiendo progresivamente el paso de una práctica profesional eminentemente 

empírica a una sustentada por avales científicos que demuestran la efectividad de las 

diversas técnicas empleadas. Es por ello que se propone, dentro de esta Tesis, el 

desarrollo de un modelo de fantoma biológico que permita demostrar las variaciones en 

la distribución de fuerzas y en la difusión tisular, inducidas por la presencia de VNM a 

nivel de la piel que recubre la musculatura de trabajo. 

 

Una mala utilización podría posiblemente afectar a los resultados deportivos del 

atleta. Incluso hay un autor que propone que la aplicación del Vendaje Neuromuscular 

“ayuda a la recuperación del cansancio muscular en deportistas gracias a que ayuda  a  

la  recuperación  mediante  el  aumento  de  la vascularización  y  del  drenaje  de  los  

músculos implicados” (Blow 2011). Es cada vez mas frecuente su uso en el ámbito 

deportivo no sólo en el ámbito terapéutico, si no también en el preventivo y recuperador 

(Hadala et al. 2009). 

 

 A pesar de que en varios trabajos no se demuestra la mejora del rendimiento 

muscular con la aplicación del Vendaje Neuromuscular en la práctica deportiva  (Chang  

et al. 2010; Pérez-Soriano et al. 2010; de Hoyo et al. 2012; Lins et al. 2012; Vercelli et 

al  2012; Ruiz-Rodríguez et al. 2012), o de encontrar una falta de evidencia en artículos 

recuperados en distintas bases de datos y su valoración crítica (Drouin et al. 2013),  en 

un trabajo de investigación sobre el efecto en el músculo gastrocnemio  efectuado sobre 

triatletas sanos, se encontraron resultados estadísticamente significativos en cuanto a la 

mejora de la distensibilidad muscular en gemelos en el test sit-and-reach tras la 

aplicación de VNM (Merino et al. 2010a); lo que orienta hacia la posibilidad de que, si 

bien no mejora la fuerza durante la práctica del ejercicio, sí puede contribuir a una 

mejor relajación muscular tras el mismo, y por ende, a una más favorable recuperación 

http://www.elsevier.es/es/revistas/revista-iberoamericana-fisioterapia-kinesiologia-176/dise%C3%B1os-estudios-investigacion-clinica-fisioterapia-13012716-articulos-1999#00bdaba8333385d23473090f73bfc5ae
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post-ejercicio; un menor pre estiramiento de la musculatura, con baja extensibilidad y 

elasticidad, incrementan el riesgo de lesión (Mula 1998).  

 

 Así,  en determinados aspectos del rendimiento deportivo el VNM sí puede tener 

efectos positivos, tales como en ayudar a mantener la longitud de la zancada en 

corredores fatigados (Ward et al. 2014), o para mejorar los picos de fuerza (acorta el 

tiempo para generar el pico de torque en extensión de rodilla) en determinados gestos 

deportivos (Yeung et al. 2014).  

 

 Así mismo, en cuanto a la recuperación muscular, en un reciente estudio (Tarik 

Ozmen et al. 2015) se demuestra que si bien el VNM no parece tener efecto a corto 

plazo sobre el dolor muscular y la velocidad, sí mantiene la flexibilidad muscular hasta 

pasadas 48 horas de haber realizado el ejercicio. 

 

 Podría, pues, mejorar la potencia e inhibir las contracturas originadas por el 

sobre-esfuerzo, con lo que aumentaría el rendimiento deportivo. Se da el caso de que 

este hipotético efecto sobre el rendimiento ha llevado a algunas federaciones deportivas 

internacionales (en concreto, natación, de las más estrictas) a poner en estudio la 

autorización o prohibición de la técnica del VNM, ya que podría ser considerado como 

un “dopaje” de tipo tecnológico (Rodríguez-Moya 2014). 

 

Un estudio realizado en 2012, vincula la aplicación del VNM en el gemelo 

externo, en sujetos sanos, con una disminución significativa en el timing de activación 

con un retraso importante en el onset (comienzo del trazado electromiográfico)  durante 

la fase de apoyo, evidenciable en el electromiograma (EMG) tras 72 horas de aplicación  

(Martínez Gramage et al. 2012). 

 

Esto sugiere que hay un periodo óptimo en el que aplicar el vendaje para 

favorecer los procesos de recuperación post-ejercicio, pasado el cual originaría un 

exceso de desactivación muscular, lo que incidiría desfavorablemente en la realización 

de un nuevo entrenamiento. 

 

 Así, en el ámbito del Vendaje Neuromuscular se propone esta investigación 

doble, con una modelización biofísica de la micro-mecánica tisular (estudio descriptivo) 
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y su aplicación en la hipotética mejora del rendimiento muscular y la disminución de la 

fatiga (estudio analítico prospectivo, de cohortes) con la introducción de  “grupo 

control”  (musculatura no vendada, y comparación de las dos piernas no teniendo 

ninguno de los cuádriceps vendado) que permita, junto con la formulación de la 

hipótesis, la relación o no de dos o más eventos entre sí (Guimarães Da Silva 1999) 

(relación entre la aplicación del vendaje y modificaciones en la fatigabilidad objetiva, 

percibida y dolor muscular referido). 

 

1.2: ENTRENAMIENTO FÍSICO EN DEPORTES DE MONTAÑA. 

 

 Teniendo en cuenta que el mal entrenamiento, un escaso calentamiento y la 

fatiga al final de la competición son los responsables del accidente muscular (González, 

1998), y junto con la debilidad muscular va  a suponer  uno de los principales riesgos de 

accidentes deportivos (Gabbet 2002), tanto la prevención como los aspectos 

terapéuticos en su recuperación son fundamentales en la vida del deportista.  

 

 Las actividades deportivas desarrolladas en el medio de montaña son múltiples y 

muy variadas tanto desde el punto de vista físico como del punto de vista técnico; así, 

las cualidades a utilizar en este tipo de deportes comprenden fuerza, resistencia 

muscular, potencia, resistencia cardiorrespiratoria etc.. siendo que primarán unas 

características sobre otras (más aeróbica, más técnica, más atlética) en función de la 

especialidad deportiva practicada. 

 

 Entre las disciplinas deportivas más habituales se encuentran el senderismo, el 

alpinismo, la escalada en roca, la escalada en hielo, bicicleta de montaña (BTT), las 

carreras por montaña, el esquí de travesía, el descenso de barrancos y la escalada 

deportiva, siendo esta última una de las que más auge ha tenido, junto con las carreras 

por montaña, absorbiendo deportistas provenientes de otras disciplinas tales como la 

musculación, el ciclismo de carretera o el atletismo de tipo maratoniano. 

 

 El entrenamiento es fundamental en este tipo de actividades, dado el contexto en 

el que se lleva a cabo la práctica deportiva, existen además otras razones para prepararse 

de forma adecuada; siendo una de ellas la seguridad; ya que son actividades que salvo 

http://www.elsevier.es/es/revistas/revista-iberoamericana-fisioterapia-kinesiologia-176/dise%C3%B1os-estudios-investigacion-clinica-fisioterapia-13012716-articulos-1999#00bdaba8333385d23473090f73bfc5ae
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excepciones (escalada indoor) se realizan en el medio natural y son de larga duración, 

con lo que la aparición de fatiga es algo natural, y no está exenta de riesgos. 

 

 En general los deportes de montaña se basan en adaptaciones de carrera y 

marcha  a las diferentes  características del medio para avanzar en él, con la utilización 

de material específico tal como pies de gato, botas de treking o de alpinismo, esquís, 

raquetas y otros, dependiendo de la actividad  y de las características del medio (roca,   

hielo, nieve, senderos, etc..).  

 

 Así, de esta manera, y sin entrar en las diferentes disciplinas  que lógicamente  

influirán en una mayor o menor solicitación de unos u otros grupos musculares, en 

general se puede mencionar la mayor importancia de la musculatura del tren inferior,  

resaltando el cuádriceps, sobre la de tren superior; excepción hecha de la escalada en 

cualquiera de sus modalidades, en la que la musculatura de miembro superior y cintura 

escapular, es al menos tan importante como la de miembro inferior. 

 

1.2.1: Entrenamiento para alpinismo y esquí. 

 

 La alta montaña presenta una serie de factores limitantes del rendimiento, tales 

como la hipoxia, el frío intenso y actividad física muy fuerte al tener que salvar 

desniveles muchas veces muy importantes, escalar etc.. con mochilas pesadas a la 

espalda. 

 

 La intensidad de la actividad física que es capaz de mantener un alpinista o 

esquiador de montaña disminuye considerablemente según la altitud; a la vez que el 

peso de la mochila y/o del equipamiento (equipo de escalada, esquí, material de rescate 

–camilla, botiquín- en los cuerpos especializados) que ha de llevar el alpinista/esquiador  

para realizar su actividad  hace que la intensidad del esfuerzo aumente de manera  

considerable, ya que suele ser habitual mochilas con pesos superiores a los 15-25 Kg 

(con pesos superiores se suele contratar un porteador). La intensidad del esfuerzo va a 

depender de la inclinación del terreno y de la altitud; se camina a una velocidad de 

aproximada de 2,7km/h, con inclinaciones de hasta el 10% y altitudes de entre 3.000-

8.000 mt (Wagner 2006). 
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 Lógicamente, a mayor inclinación y altitud, la participación de las vías 

anaeróbicas será mayor, así como el gasto calórico por el mayor uso de la musculatura. 

En estudios realizados en la operación Everest II (1985)  (Expedición de Investigación 

Médica de E.E.U.U.) se observaron consumos de oxigeno de 15 ml/kg/min (28% del 

VO2 al nivel del mar) lo que demuestra que a grandes altitudes existe tiene una 

limitación muy grande para realizar actividad física intensa. Lo habitual es que las 

mochilas pesadas suelen llevarse hasta el campamento base (4.000-5.000 mt) pero no a 

altitudes extremas (por encima de 5.500 mt) (Wagner 2006). 

 

     Como principales factores limitantes del rendimiento en actividades de  

alpinismo y esquí de montaña están el agotamiento de los depósitos de glucógeno  

intramuscular y el elevado catabolismo proteico, junto con el desequilibrio hídrico y 

electrolítico (Westerterp 1994) y en determinadas circunstancias, el Mal Agudo de 

Montaña (MAM), todo ello dificultará la recuperación del deportistas debido al estado 

de catabolismo continuo debido a la altitud, al frío y al estímulo simpático-adrenal 

inducido por la hipoxia, la competición y/o la tensión de un rescate en montaña. 

 

 En general, el entrenamiento estará orientado a un ejercicio continuo de larga 

duración pero con intensidad muy variable (según el peso de la mochila, la altitud, 

desnivel a salvar, tramos técnicos). El metabolismo implicado será aeróbico y 

anaeróbico, alternante, con glucólisis aeróbico y anaeróbica  aunque priorizando la 

primera. 

 

     Se debe tener en cuenta que en la montaña se reducen los niveles de glucógeno 

muscular al máximo. Siendo fundamental trabajar la capacidad de recuperación en el 

entrenamiento; por ello, el modelo de entrenamiento se orienta a ser de tipo  interválico, 

realizando cambios de ritmo. 

 

1.2.2: Entrenamiento para escalada en roca y hielo. 

 

 En la escalada es obvio que la fuerza de la gravedad va a ser el principal objetivo 

a vencer; y para superarla se debe incrementar la fuerza relativa. Así, la técnica y la 

fuerza física son fundamentales, así como la denominada “visión de escalada”. 
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 Esta “visión de escalada” es difícil de conceptualizar; es un adecuado equilibrio 

entre saber dosificar el esfuerzo, ver los agarres inmediatos, a media distancia y en 

conjunto de la ruta, conocer las propias limitaciones y tener creatividad para superarlas. 

 

 La preparación general debe contemplar el entrenamiento de musculación en 

gimnasio para mejorar la fuerza-resistencia a nivel global, tanto de miembros superiores 

(muy demandados en escalada) como de tronco y miembros inferiores (habitualmente 

mas fuertes, pero que requieren de su potenciación ya que, en la medida de lo posible y 

según el tipo de roca y terreno de la vía –vertical, extraplomado…- “se escala con los 

pies” para fatigar lo menos posible la musculatura de agarre). 

 

 Se recomienda realizar de dos a cuatro días de carrera a la semana, unos 30  

minutos en torno al 75 u 85 % del ritmo cardiaco máximo. Los escaladores no son  

corredores  pero igualmente se benefician de un incremento en sus prestaciones 

cardiovasculares. Sin perder de vista que la carrera es parte de la mejora general  

(Lloveras 2000). 

 

 Tanto el trabajo de musculación, con un componente más anaeróbico, como el 

de carrera, más aeróbico, van a aportar una excelente base  que, junto con el 

entrenamiento técnico, permiten el mantenimiento y la mejora de las prestaciones 

deportivas (Canals et al. 1998). 

 

 La preparación específica comprende los aspectos técnicos como agarres, apoyo 

de pies, técnica gestual, uso de cuerda, empotradores y fisureros, piolets, tornillos de 

hielo, etc... (Albesa et al. 1999).   

 

1.3: EL RESCATE EN MONTAÑA. 

 

1.3.1: Situación en España. 

 

 Durante la década de los años sesenta del pasado siglo, hubo un importante 

incremento de actividades de montaña y al aire libre en España, todo ello condicionado 

por las importantes mejoras económicas y culturales que supuso el desarrollo industrial 
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y el turismo en nuestro país. Como consecuencia de ello, también se incrementaron el 

número de accidentes y extravíos en lugares de difícil acceso y en el medio natural.  

 

 Muchas veces, eran los propios montañeros los encargados de prestar la 

asistencia y de evacuar a los heridos en los accidentes, junto con los vecinos de los 

pueblos cercanos situados en las zonas de montaña. Las federaciones deportivas 

empezaron a organizar grupos de rescate con voluntarios, habitualmente montañeros de 

prestigio y con un aval de experiencia y conocimiento, pero que tenían que abandonar 

sus obligaciones laborales y familiares, y desplazarse, muchas veces por sus propios 

medios, a la zona donde había ocurrido el accidente, con lo que el retraso en la 

asistencia ponía en peligro a veces incluso la supervivencia del herido. 

 

 Cabe destacar, en la España de la década de 1960, la figura de César Pérez de 

Tudela, uno de los más famosos alpinistas de nuestro país, y pionero en la organización 

de los grupos de rescate federativos, así como de organizar la formación inicial de 

rescate en el medio de montaña para formar a voluntarios, montañeros, bomberos, 

etc.… 

 

1.3.2: El Servicio de Montaña de la Guardia Civil: El GREIM. 

   

 Normalmente, los avisos se recibían en el puesto de la Guardia Civil más 

próximo, que los atendían con los medios disponibles a su alcance y con la colaboración 

de vecinos y voluntarios. 

 

 En el año 1967 se crean las unidades de esquiadores-escaladores, a las que se 

asigna inicialmente la labor de vigilancia de los pasos fronterizos en el Pirineo y la 

atención de ciudadanos en los caminos y puertos de montaña de dicho macizo. 

Finalmente, en 1981 se reorganiza este servicio creándose los actuales Grupos de 

Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil (GREIM).  

 

Habitualmente desarrollan sus actividades en colaboración con el Servicio Aéreo 

de la Guardia Civil, ya que mediante el uso del helicóptero se reducen de manera muy 

importante el tiempo de acceso a la zona del rescate y la evacuación del herido. 
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Figura 1.8: Escudo del  GREIM. 

 

 En la década de 1990 apareció una nueva actividad en zonas pirenaicas, 

importada por deportistas franceses, que fue el descenso de barrancos, lo que conllevó, 

por su pronta extensión en España, a la necesidad de especializarse en este nuevo 

deporte, con rescates en medio acuático en lugares de difícil acceso. Finalmente, 

también durante esta década se extendió la actividad de los GREIM a las cuevas y 

cavidades subterráneas. 

 

 La misión general de los GREIM en donde se encuentran desplegados son las 

generales de toda la Guardia Civil, pero en las zonas de difícil acceso (Servicio de 

Montaña –Dirección General de la Guardia Civil- 2003): 

 

-  Rescate de personas e investigación de accidentes. 

- Seguridad ciudadana en instalaciones deportivas, estaciones de esquí, pruebas 

deportivas etc. 

- Promoción y colaboración en tareas de prevención y educación en actividades de 

montaña, barrancos y cuevas. 

 

 En su organización hay un órgano central, con sede en Jaca (Huesca), que consta 

de la Unidad Especial de Montaña (misión de apoyo a otras unidades de montaña, 

investigación en técnicas, procedimientos, material, etc.) y del Centro de 

Adiestramientos específicos de Montaña (CAEM).  
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 También hay una organización periférica con el despliegue de los especialistas 

en Secciones, Grupos y Equipos: 

 

- Área de Jaca: comprenden los destacamentos de Jaca, Boltaña, Pamplona, Benasque, 

Roncal, Panticosa, Huesca, Tarazona y Rubielos. 

- Área de Cangas de Onís: comprende los destacamentos de Cangas de Onís, Mieres, 

Sabero, Potes y Trives. 

- Área de Granada: comprende los destacamentos de Granada, Palma de Mallorca, 

Tenerife, Onteniente y Álora. 

- Área de Viella: comprende los destacamentos de Viella y Puigcerdá. 

- Área de Navacerrada: comprende los destacamentos de Navacerrada, Barco de Ávila, 

Riaza, Arenas de San Pedro y Ezcaray. 

 

 

Figura 1.9: Distribución de los especialistas en montaña de la Guardia Civil. 

(http://www.guardiacivil.es/es/institucional/especialidades/Greim/) 
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1.4: EL VENDAJE NEURO-MUSCULAR Y SU EMPLEO EN EL ÁMBITO 

DEPORTIVO. 

 

1.4.1: Estado actual del conocimiento: aplicación de VNM en sujetos sanos deportistas. 

 

 Conociendo los efectos e influencias en la regulación del tono muscular, la 

utilización del VNM es y ha sido muy frecuente en el ámbito deportivo tanto para 

mejorar el rendimiento (Cools et al 2007) como para prevenir lesiones (Halsen et al.  

2004).  

 

Se ha realizado una bbúsqueda exhaustiva en las bases de datos científicas 

PubMed, PEDro y The Cochrane library; así como en fondos bibliográficos de la 

editorial Elssevier y documentos científicos de las webs Researchgate y  

tnminternacional. Se han buscado artículos experimentales o cuasi experimentales y 

revisiones bibliográficas sobre  el vendaje neuromuscular y sus efectos; de los 135 

artículos encontrados se han seleccionado aquellos que investiguen el VNM y sus 

efectos en sujetos sanos deportistas a nivel de músculo cuádriceps, y estuvieran escritos 

en lengua inglesa o española.  

 

Como filtros se ha limitado la búsqueda a los últimos 10 años, en humanos sanos 

deportistas, y en músculo cuádriceps. 

 

Se han seleccionado 16 artículos, que se resumen a continuación. 

 

En la literatura hay varios estudios que vinculan la aplicación del VNM en su 

técnica muscular inhibitoria con el incremento en la distensibilidad de los músculos 

vendados en sujetos sanos, fundamentalmente en tronco y miembro inferior (Salvat et 

al. 2010; Yoshida et al. 2007), Hasta ahora, que nosotros sepamos, no hay ningún 

estudio centrado en medir las posibles variaciones de fatigabilidad a medio plazo en 

sujetos sanos deportistas con la aplicación del VNM. 

 

 Hay un reciente estudio (Serra et al. 2015) que compara la fuerza máxima 

isométrica en cuádriceps entre VNM y un vendaje no elástico (3M Micropore
®)

), no 

encontrando ninguna diferencia significativa en la medición pre aplicación, pos 
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aplicación inmediata y pos aplicación a las 24 horas entre las piernas con distintos 

vendajes, lo que parece demostrar que no hay efecto sobre la fuerza inmediata.  

 

 Harmanci et al. (2015) tampoco encuentran variaciones en la aplicación de 

VNM en cuádriceps según  la técnica de cuádriceps descrita por Kase (1996), sin 

mejoría en la potencia anaeróbica del músculo. Hendry et al. (2014) no hallaron 

diferencias por llevar o no VNM, en el aterrizaje tras salto en practicantes de ballet.  

 

Drouin et al (2013) en una revisión de la literatura no encontraron evidencia ni 

de mejoría, ni de empeoramiento del rendimiento en atletas. Diamantopoulos et al. 

(2010) no encontraron diferencia entre aplicar o no VNM, si se aplicaba a la vez una 

ortesis de rodilla para estabilizarla. Slupik et al. (2007) encontraron un aumento de la 

actividad electromiográfica del músculo al aplicar el VNM, efecto que se mantenía 

intenso tras la retirada del vendaje las primeras 24 h y que llegaba a durar hasta 72 h. 

Kim et al. (2013) hallaron una mejoría de la sinergia de la musculatura de la rodilla en 

jinetes de caballos, con mejora de fuerza. Sin embargo, Halski et al. (2015) no 

encontraron cambios en el EMG. 

 

Ward et al (2014) encontraron que la longitud de la zancada en corredores 

fatigados disminuía menos si llevan aplicado el VNM en cuádriceps, aunque no 

cuantificaron el número de pasos ni la distancia que éstos recorrían. Yamamoto et al. 

(2014) constataron cambios en el patrón de marcha si se llevaba el vendaje puesto. Ahn 

et al. (2015) encontraron mejoría en la longitud de salto con previa provocación de 

fatiga y en el pico de salto, aunque el VNM no modificó el resto de parámetros. 

 

Han et al. (2014) constataron una mejora de reposicionamiento de la rodilla en 

atletas fatigados, si llevaban VNM en los cuádriceps, lo que sugiere una mejoría en la 

percepción de la postura y el movimiento. Yeung et al. (2015) encontraron una mejoría 

en la generación de un par máximo de fuerza en la extensión isométrica de rodilla, que 

podría tener un significado en ciertos deporte explosivos.  

 

 Ozmen et al. (2015) encontraron una falta de efecto del vendaje sobre el dolor 

muscular y el rendimiento en velocidad, aunque sí mantenía la flexibilidad en el periodo 

de recuperación tras el ejercicio. 
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1.4.2: Empleo de VNM en los especialistas en montaña de la Guardia Civil. 

  

 Dentro del deporte considerado profesional, encontramos  profesiones que se 

caracterizadas por desarrollarse en condiciones medioambientales extremas, y que 

requieren de una preparación que permita mantener el rendimiento en situaciones de 

fatiga, frío o calor, humedad o deprivación de sueño; dentro de ellas podríamos hablar 

de militares, policías, bomberos, personal de rescate y/o de seguridad…  el hecho de 

estar sometidos a un medio ambiente adverso en su trabajo acentúa la necesidad de un 

entrenamiento especial, mejorando su rendimiento y minimizando el riesgo de lesiones 

(I Simposio Internacional sobre Entrenamiento  para Ambientes Extremos.  Universidad 

Europea de Madrid 2012).  

 

 Para la realización de la investigación, se ha optado por buscar a un grupo de 

deportistas de élite, profesionales no competitivos, que reúnan unas condiciones idóneas 

de alto rendimiento físico, una gran preparación técnica y unas pautas de entrenamiento 

global, en cuanto a desarrollo de fuerza, potencia, resistencia y velocidad, tanto a nivel 

de miembros superiores como inferiores. Así mismo se primó la homogeneidad en 

cuanto a las características físicas y preparación técnica deportiva del grupo de estudio. 

Se ha escogido dicho grupo debido al agotamiento que se produce en el entrenamiento 

diario en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (Berral et al. 2015) en las 

Unidades Especiales de la Guardia Civil. Estos sujetos requieren un entrenamiento 

físico, técnico y mental  adecuado que les permita realizar su trabajo con seguridad y 

eficacia. Igual que la preparación que requiere un deportista de alta competición, estos 

profesionales dedican muchas horas y esfuerzo al acondicionamiento físico general, 

fuerza, habilidad, agilidad, resistencia, nutrición, descanso reparador, etc.…  

   

1.5: PRIMER ESTUDIO: MODELIZACIÓN DE TEJIDOS DE APARATO 

LOCOMOTOR: FANTOMA BIOLÓGICO. 

 

1.5.1: Las fascias corporales. 

 

 Si bien el VNM se coloca sobre la piel del sujeto, se piensa que el efecto 

neuromecánico incide sobre capas más profundas de tejido. La piel es un órgano 
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extenso y pesado (5% del peso corporal), su espesor varía entre los 0,5 mm en los 

párpados y los 4 mm en el talón (Kauer et al. 2002).  

 

Aún siendo la epidermis más rígida que la dermis, la contribución de la primera  

a las propiedades mecánicas de la piel es despreciable; las propiedades biomecánicas 

determinadas a partir de pruebas realizadas a la piel en conjunto son debidas  

fundamentalmente al colágeno dérmico, siendo los resultados muy similares a los 

obtenidos a partir de ensayos sólo con colágeno (Wilkes et al. 1973). 

 

 Hasta ahora, no se había tomado en consideración la parte “no contráctil” del 

músculo, la miofascia; responsable tanto de gran parte de la fisiopatología muscular, 

como de su reparación (Martínez-Rodríguez 2012).  La aplicación del VNM podría 

permitir, hipotéticamente, modificar las propiedades mecánicas de la fascia al modificar 

el estado de tensión entre los fibroblastos y la matriz extracelular (Grinell  2003), al 

igual que ocurre, dentro de la Fisioterapia, con las técnicas de Terapia manual; según el 

modelo de tensegridad, en el cual se define la  existencia de un pretensado de los 

elementos conjuntivos del conjunto fascia-músculo, la aplicación del vendaje podría, al 

disminuir este pretensado, modificar la respuesta biológica de los tejidos, mejorando su 

fisiología  (Gusella et al. 2014). 

 

 La evidencia de la modificación de las propiedades mecánicas del tejido se 

puede poner de manifiesto mediante el uso de la sonoelastografía (Martínez- Rodríguez  

2012). Hay una hipótesis de trabajo que sostiene que la fascia puede contraerse por la 

presencia de miofibroblastos, que actuarían como el músculo liso y de este modo influir 

en la dinámica musculo-esquelética (Schleip et al. 2005). 

 

En los últimos años de investigación, el papel de la fascia en la función muscular 

ha sido comprendido de manera importante, pasando de considerarse inicialmente solo 

como una estructura de simple contención pasiva, a un tejido transductor de 

información propioceptiva, y actualmente es considerada el agente mecánico de la 

coordinación motriz (Bienfait 2001). 

 

 Las fascias se componen básicamente de tejido conjuntivo, y las fibras 

constitutivas de las mismas son de elastina y colágeno. Tanto la elastina como el 
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colágeno son proteínas, siendo las propiedades mecánicas que presentan cada una por 

separado muy diferentes: 

 

- Elastina: formada por largas cadenas de aminoácidos que establecen interacciones  de 

enlace de puente de hidrógeno, con lo que interactúa de manera intensa con el agua 

circundante, haciendo y deshaciendo las uniones con gran facilidad. 

 

 Esto permite a las cadenas de aminoácidos tener un grado de movimiento 

relativamente alto,  que tiende a enrollarse. 

 

  La elastina es extremadamente flexible, pudiendo deformarse hasta un 50%, lo 

que unido a que su curva tensión-deformación es cuasi-lineal (sin histéresis) define su  

comportamiento elástico prácticamente puro. 

 

- Colágeno:  muy abundante en el cuerpo humano, también presenta enlaces por puente 

de hidrógeno, pero estos tienden a formar hélices entrelazadas en paquetes de tres, 

dando origen así a una estructura alineada y rígida y unas propiedades mecánicas muy 

diferentes, como la resistencia mecánica, del orden de cien veces mayor que la de la 

elastina. 

 

 A niveles bajos de distensión la elasticidad tisular conjuntiva depende 

básicamente de la elastina, manteniéndose las fibras de colágeno enrolladas (sin estirar). 

Según aumenta la tensión, las fibras colágenas comienzan a estirarse, aumentando la 

elasticidad tisular, todo esto ha sido especialmente estudiado en las arterias (Li 2000),  

por las grandes variaciones de tensión mecánica que soportan durante los ciclos 

cardiacos. 

 

 Actualmente se piensa que la fascia está implicada tanto en el control motor 

periférico como en la propiocepción, a través de su inervación y su conexión con el 

Sistema Nervioso Central, ya que el conjunto membranoso de tejido conectivo sin 

solución de continuidad que forma la fascia, se distribuye por el interior del músculo 

con el epi/peri/endomisio; así, la contracción de cada fibra muscular se transmite por 

toda la fascia profunda. Debido al tensionamiento de esta membrana en la que se 

insertan todas las fibras musculares la transmisión de información mecánica pasa por el 
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sistema fascial, lo que explicaría cómo la fascia puede actuar regulando el tono 

muscular y el movimiento del sujeto (Pilat 2003). 

 

  Así, si la fascia sufre un incremento en su rigidez (p. ej. por una contractura 

muscular o por alteraciones de tipo crónico, como reumatismos o traumatismos 

antiguos) como efectos hipotéticos tendríamos la bajada del rendimiento muscular y la 

descoordinación motora. 

 

  El VNM puede contribuir a restaurar la elasticidad y fluidez de la  fascia, o a 

conservar estas propiedades mecánicas en caso de grandes esfuerzos deportivos, con lo 

que se le devuelve su  movilidad, capacidad de deslizamiento, etc. 

 

Con ello se evitaría el estiramiento excesivo entre los tejidos volviendo a la 

posición de “reposo neurogénico”. Como la lámina subcutánea comparte en la zona que 

limita con la epidermis la innervación de la piel, y en la zona que limita con la fascia la 

innervación del músculo. El estímulo en la parte deslizante profunda (entre subcutis y 

fascia muscular) de deslizamiento, provoca un estímulo sobre el músculo de 

acortamiento o relajación. 

 

La contracción muscular se realiza en respuesta a estímulos sensoriales que 

actúan sobre el Sistema Nervioso Central (SNC) desde el exterior a través de los 

exteroceptores. La regulación de la contracción viene dada por la retroalimentación 

(feed-back) dado por el sistema aferente mecanorreceptivo, el cual de manera continua 

envía información (inputs) que modifican o mejoran el movimiento respectivo; y dentro 

del sistema aferente mecanorreceptivo, la información aferente dada por la piel y fascial 

es una de las más abundantes y ricas en esta regulación del movimiento normal (Paeth  

2006). 

 

Hay estudios como el de Lundberg et al. (1977) que relaciona el efecto de las 

descargas aferente cutánea de bajo umbral en la transmisión de la acción sináptica de las 

motoneuronas Ib, postulando que las descargas cutáneas aferentes evocan la acción 

excitatoria en las interneuronas en las vías disinapticas y trisinápticas de reflejos en las 

motoneuronas. Esto parece vincular los reflejos aferentes Ib (emanados desde la piel) en 

el control, junto con el resto de reflejos, del tono muscular. 
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De esta manera, el estímulo en piel y fascias superficiales (exterocepción) 

originado por el VNM o cualquier tipo de apoyo o elemento externo produce una  

información aferente que modifica la realización del movimiento en la zona, pudiendo  

aumentar o disminuir tanto la fuerza, como la velocidad de contracción por una mejor 

relación de la longitud-tensión muscular (Morrisey 2000), por la activación de la 

musculatura a través de receptores cutáneos (Garnet y Stephens 1981), y por el aumento 

de la información propioceptiva a través de la tensión del  vendaje sobre la piel 

(Robbins et al. 1995).  

 

Esta función exteroceptiva es una característica de los vendajes con efecto 

mecánico (VNM pero también otros, como el vendaje funcional), dado que las tiras del 

vendaje traccionan el plano cutáneo, siendo los exteroceptores quienes generan 

información del medio externo, y a través de los termoceptores, mecanorreceptores y 

nociceptores, producen información de variadas formas de deformación mecánica, 

como el estiramiento, las vibraciones, la presión y el tacto (Burt 1993; Ganong 1999;  

Guyton 2001).  

 

Esto permite comprender cómo un estímulo a nivel cutáneo con VNM puede 

influir en la realización del movimiento determinado y variar el tono muscular 

dependiendo de cómo se haya colocado la venda. (Kase 2003; Pijnappel 2007; 

Sijmonsma 2007; Van Zuilen 2009; Blow 2011; Rodríguez-Palencia 2013; Selva-Sarzo 

2013). 

 

1.5.2: El fantoma biológico: propiedades biofísicas y su uso en laboratorios de balística. 

 

 La biofísica (Nahle 2007)  es una sub-disciplina de la biología que estudia los 

principios físicos subyacentes a todos los procesos de los sistemas vivientes; tiene una 

importante aplicación, entre otros, en el ámbito de los fenómenos fisiológicos (Ortuño  

1996), en su definición y en su cuantificación.  

 

 El presente apartado de la Tesis es un acercamiento físico a los fenómenos 

producidos en el proceso fisiológico del intercambio de sustancias en el medio fluídico 

intersticial y celular, pretendiendo demostrar la vinculación existente entre variaciones 

de tensión mecánica en los tejidos y su correlación con modificaciones en la difusión de 
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sustancias a través de los mismos, todo ello en un modelo construido con sustancias 

validadas como representativas de las cualidades mecánicas de los tejidos del aparato 

locomotor.  

 

Actualmente existe muy poca información acerca de las propiedades 

biomecánicas de los tejidos vivos. Esto es debido a las dificultades éticas y técnicas para 

llevar a cabo este tipo de medidas sobre tejidos vivos, y a la falta de correspondencia 

entre las propiedades mecánicas de los tejidos vivos respecto de los muertos (Fung 

2013). 

 

Para la elaboración de los modelos se han elegido diversas sustancias validadas 

en laboratorios de balística por sus propiedades mecánicas similares a los tejidos 

biológicos (Nicholas et al. 2004); hay estudios que sugieren que un solo simulante de 

tejido es inadecuado para elaborar una respuesta de alta fidelidad de deformación de los 

tejidos de mamíferos complejos (Appleby-Thomas et al. 2014), siendo la gelatina la que 

presenta mejor comportamiento de tipo hidrodinámico, ya que sometida a unas fuerzas 

de deformación en régimen casi estático manifiesta una resistencia a la deformación 

notablemente constante (Kwon et al. 2010), aunque los modelos balísticos emplean 

diversas combinaciones de sustancias con ella, tales como caucho, celulosa, madera, 

jabón y otras, con la finalidad de reproducir la complejidad mecánica de los tejidos 

humanos.  

 

Con ello se representa el comportamiento mecánico del tejido blando tipo 

multicapa, específicamente una capa de piel, fascia, músculo y hueso como tejido duro 

final. 

 

 Se ha estudiado el posible papel del VNM en la mejora de la difusión al 

modificar la cinética tisular y de la difusión, por cambios en la tensión mecánica en los 

tejidos sometidos a vendaje.  

 

Como simulante de tejido duro, se ha optado por la madera frente al jabón (Das 

et al. 2015) dado que es un material menos frágil. 
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En general, la respuesta constitutiva de los tejidos blandos  se ha definido como 

anisotrópica, no lineal y viscoelástica (Su et al. 2009). Ya Finlay (1969) demostró que 

los haces de colágeno forman una red irregular que corre casi paralela a la superficie 

epidérmica.  

 

Entretejida entre los haces de colágeno, la red de elastina reposiciona la matriz 

conjuntiva a la situación de reposo, después de su deformación por fuerzas mecánicas 

externas.  

 

 El modelado del fantoma permite evaluar la difusión y modificaciones en la 

misma en condiciones que simulan la geometría y dinámica tisular del conjunto 

piel/fascia/músculo/hueso con características mecánicas similares a las reales. 

 

La Ley de Starling dice que la presión coloidosmótica y la presión intersticial se 

mantienen constantes desde el extremo arterial del capilar al extremo venoso, mientras 

que la presión capilar va decayendo en esa misma dirección. La suma algebraica de 

estas presiones daría la presión efectiva de filtración y la dirección del flujo transcapilar 

(Montoreano 2005).  

 

La colocación del VNM sobre la piel modificaría las fuerzas de tensión, y por 

ende, de presión intersticial, al menos a nivel cutáneo, con lo que se modificaría este 

equilibrio de fuerzas. 

 

1.6: SEGUNDO ESTUDIO: VNM Y RENDIMIENTO MUSCULAR. 

 

 En la teoría del entrenamiento, se desarrollan los conceptos de fuerza máxima, 

fuerza-resistencia y resistencia aeróbica entre otras capacidades; de todos ellos, es el 

segundo el que presenta interés en su mejora por efecto de la aplicación muscular del 

vendaje neuro-muscular (VNM), por sus hipotéticos efectos sobre la mejora de la 

irrigación sanguínea y sobre la difusión y aclarado de metabolitos. 

 

 La definición de fuerza más aceptada es la de Grosser y Müller (1992). 

“Capacidad del sistema neuromuscular de superar resistencias a través de la actividad 

muscular, de actuar en contra de ellas o bien de mantenerlas”. 



J. Rodrigo Rodríguez    Tesis doctoral: Vendaje neuromuscular y su aplicación en la mejora del rendimiento muscular 

 
31 

Se define la fuerza-resistencia como la capacidad de un músculo o grupo 

muscular de mantener un cierto tiempo una fuerza sostenida (Manso 1999). Esto 

conlleva a la participación conjunta tanto de la fuerza como de la resistencia, lo que 

desde el punto de vista de la fisiología del músculo conlleva la puesta en marcha tanto 

de mecanismos aeróbicos (dependientes del suministro de oxígeno por la circulación 

sanguínea muscular) como anaeróbicos (con producción y removimiento en la fibra 

muscular de diferentes sustancias, mecanismo más rápido pero mucho más limitado). 

 

Normalmente, para mejorar esta cualidad, se trabaja con intensidades de 

esfuerzo que oscilan entre el 40% y el 70% de la carga máxima, los ejercicios tienen 

una duración intermedia (varias repeticiones), y con periodos de reposo reducidos. Se 

suele mejorar esta cualidad en el entrenamiento más bien reduciendo los tiempos de 

reposo que no incrementando la carga (Mirella 2006). 

 

1.6.1: Series de ejercicios. 

 

La colocación del vendaje sobre la piel proporciona una serie de aferencias 

somatosensitivas con influencia sobre el controlo motor; los inputs sensitivos 

(vestibulares, visuales y somatosensitivos) son imprescindibles para generar outputs 

motores y regular la contracción muscular, constituyendo un mecanismo de 

retroalimentación que ajusta continuamente postura y movimiento  (Brooks 1986b), esto 

influye sobre la capacidad de repetición del ejercicio en un periodo de tiempo 

determinado.  

 

Así, de esta manera, modificando estas aferencias somatosensitivas con la 

colocación del VNM, es posible cambiar la capacidad de respuesta de la musculatura, 

todo ello sin perder de vista los aspectos puramente metabólicos intrínsecos al músculo 

y el efecto sobre la difusión de metabolitos (Blow 2011).  

 

Modernamente, se piensa que la fatiga periférica o muscular depende de otros 

aspectos metabólicos, más que de la acumulación de ácido láctico (Brooks 2001). 

 

El principal parámetro medido es la fatigabilidad de los músculos vendados 

respecto de los contralaterales, y de ambos cuádriceps sin vendar; se define la fatiga 
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como la incapacidad para mantener o elevar el ritmo o intensidad de la contracción 

muscular. Ya desde muy temprana época la medicina se ha interesado por la aparición 

de fatiga en las actividades de montaña, con obras como el trabajo del Dr. Farrerons Co, 

publicada en 1931, titulada “la fatiga en los deportes de montaña” (Morandeira 1998). 

 

 Así, en el entrenamiento de potencia para una carga dada, implica alcanzar la 

máxima velocidad posible en el movimiento de esa carga (Miller et al. 1997); esto 

permite definir la resistencia a la fuerza como la capacidad de fuerza conjugada con la 

necesidad de mantenerla un adecuado lapso de tiempo.  

 

 En este tipo de actividad muscular, si se realiza a intensidades relativamente  

elevadas, el metabolismo es inicialmente anaeróbico, por medio del gasto del ATP, y de 

la fosfocreatina (PCr) intramuscular  (Gaitanos et al. 1993); la resíntesis de ATP y PCr 

necesita de un periodo de reposo de entre 3 y 5 minutos (Tornlin et al. 2001). 

 

De esta manera, un ejercicio de alta intensidad  que dure al menos 3 minutos 

pone en juego las tres vías metabólicas, como son la anaeróbica aláctica, anaeróbica 

láctica  y la aeróbica (López Chicharro et al. 2006).  

 

Así, se consigue como objetivo fisiológico el ir pasando desde la potencia 

aláctica (mínimo 10 segundos de trabajo) hasta la potencia aeróbica (entre 2 y 3 minutos 

de trabajo), que sería la duración mas corta para obtener el consumo de oxígeno 

máximo (Navarro 1998). 
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Figura 1.10: Vías metabólicas en relación al tiempo de prueba (López-Chicharro  JL. 

Fernández Vaquero AF. Fisióloga del ejercicio. Madrid:  

Ed. Médica Panamericana. 2006). 

 

Las dos primeras vías se habrán agotado pasado ese tiempo, lo que 

hipotéticamente producirá un acúmulo de metabolitos a nivel intracelular que 

dificultarán el mantenimiento de las contracción muscular, entrando en juego el 

removimiento intersticial y la capacidad vascular periférica a nivel del músculo para 

generar un aclarado de dichos metabolitos y, en consecuencia, favorecer el 

mantenimiento de la capacidad de contracción muscular, o al menos disminuir la 

pérdida de rendimiento en cuanto al número de repeticiones realizadas.  

 

 Como periodos de recuperación activa post-ejercicio (movilización sin carga, 

lentamente) se estimó inicialmente uno de 6 minutos para asegurarse el 

repleccionamiento de los depósitos intramusculares de ATP Y PCr (Tornlin et al. 2001); 



J. Rodrigo Rodríguez    Tesis doctoral: Vendaje neuromuscular y su aplicación en la mejora del rendimiento muscular 

 
34 

y en segundo lugar de 20 minutos, dado que es el tiempo mínimo empleado por el 

organismo para aclarar el lactato sanguíneo (Watts et al.  2000). De esta manera, se 

volvería a las condiciones iniciales, de poder emplear las tres vías metabólicas para 

conseguir el mantenimiento de la contracción muscular. 

 

 Una actividad física intensa provoca una demanda del O2, y si el aporte del 

mismo no es suficiente, se produce una degradación de la glucosa produciendo lactato 

que se acumula en el músculo. Se ha sugerido que una alta concentración de lactato es 

la causa fundamental de la fatiga muscular y de la caída en el rendimiento deportivo 

como consecuencia (Weerapong et al. 2005). 

 

 Hay tres tipos de fatiga descritos en la práctica deportiva: por desgaste de 

depósitos energéticos del músculo, por acúmulo de metabolitos y por incapacidad 

intrínseca del músculo de mantener un ritmo alto (Mora-Rodríguez 2009);  la acción del 

vendaje, hipotéticamente, incidiría sobre las dos primeras al mejorar la circulación 

sanguínea y linfática y descomprimir el conjunto miofascial. 

 

1.6.2: Algometría y puntos gatillo.  

  

 Los puntos gatillo miofasciales (PG) juegan un papel predominante en la función 

muscular. Los PG se definen como un nódulo hipersensible dentro de una banda tensa 

localizada en un músculo esquelético, doloroso a la contracción, estiramiento o 

estimulación manual, que dan lugar a dolor referido, además de fenómenos autónomos 

referidos y alteración de la propiocepción.   

 

Los PG activos son aquellos cuyo dolor local y referido reproduce los síntomas 

que manifiesta el paciente y este síntoma es reconocido por el mismo como una queja 

habitual. Los PG latentes son aquellos cuyo dolor local y referido (a la palpación) no 

reproduce los síntomas que manifiesta el paciente. 

 

Numerosos estudios vinculan la existencia de puntos gatillo (PG) a la disfunción 

muscular y el bajo rendimiento deportivo; los PGs son lesiones funcionales 

neuromusculares con repercusión en la función muscular. En el caso de los PGs 

latentes, estas lesiones están asociadas a sobrecarga muscular y disminución de la 
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eficiencia contráctil, a pesar de estar libres de dolor espontáneo (Simons 2004; Lucas et 

al. 2004). Todo ello justifica si diagnóstico y tratamiento en la búsqueda del alto 

rendimiento deportivo. 

 

1.6.3: Cuestionario autoadministrado de percepción de fatiga. 

 

 Borg (1970) desarrolló una escala de tipo psicofisiológica, denominada escala de 

Borg, que permite vincular las sensaciones del sujeto durante el desarrollo del ejercicio 

con la intensidad del mismo.  

 

La escala presenta dos variables: componente físico y magnitud de esfuerzo 

percibida. Esta última se va a corresponder con la intensidad de esfuerzo que percibe el 

sujeto; hay que tomar en consideración que los cambios producidos a nivel 

cardiopulmonar y a nivel metabólico en la musculatura van a producir cambios en esta 

percepción, aunque no se sabe como el Sistema Nervioso Central integra esta 

información y modifica su interpretación.  

 

Aunque tras un entrenamiento la utilización correcta de la escala de esfuerzo 

percibido descrita por  Borg puede realizarse por la mayoría de los deportistas, trabajar 

con el continuo 6-20, es más complejo que hacerlo con un continuo al que estamos más 

habituados como 0-10; Así, el propio Borg, aún prefiriendo el continuo original (6-20), 

también contempla y admite esta posibilidad. 

 

Modernamente, y basándose en los trabajos de Borg, hay autores que han 

modificado dicha escala (Buceta  1998), para facilitar su aplicación, con valores que van 

del 0 al 10. 
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2) HIPÓTESIS Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO. 

 

2.1: HIPÓTESIS. 

 

2.1.1. Hipótesis  del primer estudio. 

 

  La aplicación del VNM sobre la simulación de tejidos sometidos a movilización 

y tensión mecánica, favorece el incremento de flujos difusivos y de convección a nivel 

intersticial, lo que redunda en un mejor intercambio de sustancias (metabolitos) en el 

tejido con aplicación del vendaje respecto de aquel en el que no se ha aplicado el  

vendaje. 

 

2.1.2. Hipótesis del segundo estudio. 

 

1) La aplicación de VNM en sujetos sanos deportistas favorece la recuperación 

post-esfuerzo a corto plazo y disminuye la fatigabilidad muscular en los músculos 

vendados, lo que permite una mayor eficiencia muscular con un mayor tiempo de 

práctica deportiva, disminuyendo de esta forma el riesgo de lesiones por agotamiento. 

 

2) La aplicación de VNM en sujetos sanos deportistas disminuye la activación 

de puntos gatillo musculares (PG) lo que permite, que no se produzcan o disminuyan los 

fenómenos asociados a estos (rigidez muscular, dolor local y referido). 

 

3) La aplicación de VNM en sujetos sanos deportistas disminuye la sensación de 

fatiga percibida en la musculatura vendada, lo que redundaría en un mayor bienestar 

psicológico y en una mejora en la práctica deportiva. 

 

2.2: OBJETIVOS. 

 

2.2.1: Objetivos generales/principales del primer estudio. 

 

 Demostrar la existencia de efectos difusivos debidos a las propiedades elásticas 

del vendaje, sobre un modelo biofísico (fantoma biológico), que reproduce las 

propiedades mecánicas de los tejidos vivos. 
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2.2.2: Objetivos específicos/secundarios del primer estudio. 

 

 Verificar si el VNM aplicado a este modelo biofísico que reproduce tejidos del 

aparato locomotor (piel, fascia, músculo, hueso), puede incrementar los fenómenos 

difusivos a nivel intersticial, lo que puede suponer una mayor eliminación de sustancias 

de desecho y una mejora del aporte nutricional a estos tejidos. 

 

2.2.3: Objetivos generales/principales del segundo estudio. 

 

  Cuantificar los efectos fisiológicos que el VNM produce sobre musculatura sana 

en deportistas, mediante el control de la repetición de ejercicios, así como sobre el dolor 

muscular de origen miofascial y la sensación de fatiga percibida. 

 

2.2.4: Objetivos específicos/secundarios del segundo estudio. 

 

 Evaluar la variación del grado de fatigabilidad tras la aplicación de VNM a 

grupos musculares específicos. Ello se hará mediante la cuantificación en las 

repeticiones del ejercicio y a través del cuestionario sobre la fatiga percibida (Borg-

Buceta), en músculos sometidos a una carga excesiva de trabajo. 

 

 Comprobar la influencia del VNM sobre la activación de los puntos gatillo (PG) 

en musculatura sometida a un exceso de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J. Rodrigo Rodríguez    Tesis doctoral: Vendaje neuromuscular y su aplicación en la mejora del rendimiento muscular 

 
41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J. Rodrigo Rodríguez    Tesis doctoral: Vendaje neuromuscular y su aplicación en la mejora del rendimiento muscular 

 
42 

 

 

 



J. Rodrigo Rodríguez    Tesis doctoral: Vendaje neuromuscular y su aplicación en la mejora del rendimiento muscular 

 
43 

 

 

3) MATERIAL 

 



J. Rodrigo Rodríguez    Tesis doctoral: Vendaje neuromuscular y su aplicación en la mejora del rendimiento muscular 

 
44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J. Rodrigo Rodríguez    Tesis doctoral: Vendaje neuromuscular y su aplicación en la mejora del rendimiento muscular 

 
45 

3) MATERIAL. 

 

3.1: MATERIAL GENERAL. 

 

 Como material general en todos los experimentos se ha utilizado rollos de 

vendaje neuromuscular, de la marca Cure Tape
®

  (Fysiotape B.V. Holanda), de color 

rojo, con un tamaño de cinco centímetros por cinco metros (5x5), procedentes de una 

misma partida de fabricación (junio de 2013), e importado para Europa por la empresa 

Aneid Ltd. (con sede en Portugal y distribuidores en Portugal, España, Alemania, Reino 

Unido, Holanda e Italia) ya que un estudio demostró que hay diferencias significativas 

de grosor y elasticidad entre las distintas marcas y los diferentes colores, lo que 

dificultaría su aplicación estándar en las diferentes técnicas. El cure tape rojo mostró, 

entre las cuatro principales marcas del mercado, ser el que soporta una máxima 

elongación y el que tiene la mayor densidad de material (Fernández-Rodríguez et al.  

2010), lo que  incidiría sobre un mayor efecto fisiológico. 

 

 También se han utilizado tijeras especiales para cortar el vendaje, de la marca 

Acier. 

 

 Para el análisis de las características físicas y composición corporal de los 

agentes se han utilizado el analizador de composición corporal por bioimpedanciometría 

“Imbody 720”  (Inbody Corp., Corea del Sur) y el analizador de composición corporal 

por absorciometría dual de rayos X DEXA XR-46 (Norland Corp., Fort Atkinson, 

EE.UU.). 

 

3.2: MATERIAL PARA LA MODELIZACIÓN BIOLÓGICA DE TEJIDOS Y 

ELABORACIÓN DEL FANTOMA BIOLÓGICO. 

 

 Se ha realizado una modelización de tejidos, imitando el conjunto piel, fascia, 

aponeurosis, músculo y hueso, así como intersticio; para ello se han utilizado materiales 

validados científicamente en laboratorios de balística por presentar propiedades 

mecánicas similares a los tejidos humanos (Comité Internacional de la Cruz Roja, 

2008), y que permiten reproducir los efectos mecánicos de fuerzas ejercidas sobre 

tejidos vivos (Martín-Fackler 1985). 
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 En el Laboratorio de biología y biofísica de la Escuela de Enfermería y 

Fisioterapia de Toledo (Universiad de Castilla-La Mancha) utilizamos el siguiente 

material: 

 

- Microscopio óptico digital Nassa Cooling Tech USB (Nassa Corp., China). 

 

  

Figura 3.1: Microscopio óptico digital Nassa (izquierda) y rollo de vendaje 

de la marca Cure Tape
®

(Fysiotape B.V. Holanda) de color rojo (derecha). 

 

- Calibre de puntas. 

- Preparaciones de tinción. Suero fisiológico. 

- Cámara fotográfica con dispositivo de aproximación (macro) Olympus micra 1030 

Olympus Corp. Japón). 

- Ordenador portátil Aspire 7741Z (Acer Corp., Corea del Sur). Software específico 

de medición (Cooling Tech Nassa Corp., China). 

- Diversos tejidos y sustancias naturales y artificiales para la modelización de 

piel/fascia/músculo (látex, celulosa, gel en polvo). 

- Probetas/buretas graduadas en cm
3
. (Glassco Corp., India). 

- Termómetro de laboratorio (Herter SL. España) 

- Micropipetas (Herter SL. España), jeringuillas de diversas capacidades (de insulina 

y de 2 y 5 mL; BD Corp., EE.UU.). 

- Balanza de precisión 100g /0.01g, serie 5026 Nahita (Auxilab SA. España). 

- Preparados químicos: tinciones de gel, gelatina balística, alcohol de 70º, glicerina,  

acetona, etc.… 
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- Rollos de vendaje  de la marca Cure Tape
®
  (Fysiotape B.V. Holanda) de color rojo 

(cinta de vendaje neuromuscular); dado que se empleará en una cantidad 

relativamente alta, se realizarán los experimentos con rollos de cinta de una sola 

marca, un solo color, y provenientes de una misma partida de fabricación. 

 

3.3: MATERIAL PARA EJERCICIOS, MEDIR FATIGABILIDAD.  

 

En Laboratorio de Rendimiento Deportivo y Gimnasio: 

 

- Vendaje Nueromuscular de la marca Cure Tape
®

  (Fysiotape B.V Holanda) de 

color rojo; tijeras, manual específico de utilización. Maquinilla de depilar. 

- Tallímetro y báscula seca (Auxilab SA. España). 

- Cronómetro digital ONSTART-300 de Geonaute (Francia). 

- Fichas y material de papelería. Cuestionario de fatiga percibida. 

- Aparatos de ejercicio físico: banco de cuádriceps modelo Innovate de la marca    

Telju (Telju SL. España) con carga de 5 kgr. 

 

 

 

Figura 3.2: Banco de cuádriceps Innovate de Telju. 
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3.4: MATERIAL PARA MEDICIÓN DE PUNTOS GATILLO. 

 

- Algómetro analógico Wagner Force Dial TM FDK 20/FDN 100 Series (Push 

Pull Force Gage, Greenwich CT, USA), cuantificado en kg/cm2, con un rango 

de presión de entre 0 y 10 kg/cm
2
. 

 

 

 

Figura 3.3: Algómetro analógico Wagner Force  

Dial TM FDK 20/FDN 100 Series. 
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4) MÉTODOS. 

 

4.1: PRIMER ESTUDIO. 

 

4.1.1: Estructura del diseño experimental “in vitro”. 

 

 Las modelizaciones se han construido utilizando varios tipos de materiales como 

son el gel balístico, caucho, celulosa y madera. El gel balístico es el simulante más 

habitualmente utilizado para imitar la textura, dureza, resistencia y flexibilidad del 

músculo humano (Breeze et al. 2013), habiendo sido validado en numerosos 

experimentos fundamentalmente en laboratorios de balística.  

 

La gelatina elaborada se hizo con una concentración del 10% mateniéndola a 

una temperatura de aproximadamente 4ºC durante los experimentos, tal como 

recomienda la Comisión de Directriz Técnica de la policía alemana (Schyma et al. 

2012). 

 

Se ha realizado un ajuste de todos los parámetros de partida en los modelos de 

simulación y se ha realizado un control exhaustivo de las condiciones térmicas de la 

modelización, dado que el gel balístico es un material que se vuelve muy friable según 

se incrementa su temperatura, lo que imposibilita la realización de la movilización por 

fractura del material.  

 

Esto apoya la necesidad de una cubierta elástica para mantener la gelatina y, en 

cierta medida, poder reducir los efectos de la expansión asimétrica de la misma y 

simular el amortiguamiento en la transmisión de fuerzas mecánicas a través de ella 

(Jussila 2005a). 

 

4.1.2: Elaboración de las modelizaciones e intervenciones sobre las mismas. 

 

En todas las modelizaciones se han aplicado tinciones específicas para valorar su 

difusibilidad en función de las intervenciones realizadas. Se han encontrado en la 

literatura (Cynthia et al. 2011) ensayos de difusión de tinciones por movilización que se 

habían realizado en cadáver, pero las características mecánicas de los tejidos muertos 
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pueden diferir de las de los tejidos vivos, fundamentalmente por falta de riego  

sanguíneo, la coagulación de la sangre y la diferencia de temperatura, lo que provocaría  

diferencias significativas de elasticidad respecto a los tejidos vivos, con lo que estas 

medidas obtenidas en tejidos muertos son poco fiables (Kauer et al. 2002; Ottensmeyer 

et al. 2001). Además, no han sido validados en cuanto a sus propiedades los tejidos 

muertos respecto de los vivos, por lo que se ha optado por sustancias con características 

mecánicas validadas similares a los tejidos vivos (CICR 2008). 

 

 Se han realizado dos modelizaciones para cada una de las posibilidades (sin 

VNM-sin movilización; sin VNM-con movilización; con VNM-sin movilización; con 

VNM-con movilización) obteniéndose un total de 4x2=8 modelizaciones; en cada una 

de ellas se han colocado, sobre tiras de celulosa de 6x11,5 cm, dos puntos de difusión en 

cada nivel (superficial, medio, profundo) formados por un círculo de celulosa de 3 mm 

de diámetro embebido en la sustancia colorante, dando así un total de 48 puntos de 

difusión (6 en cada fantoma, por 8 modelos elaborados) sobre los que se han realizado 

las mediciones. 

 

Cada fantoma estaba compuesto por dos bloques de gelatina balística de 153 c.c. 

de volumen cada uno, con unas dimensiones de 17x9x1±0,1 cm; envolviendo ambos 

bloques se colocaron dos  bandas comerciales de caucho de 25 cm, de la marca Thera-

Band
®
 (Thera-Band Co., EE.UU.) de color amarillo tensada al 10%, con una resistencia 

al estiramiento que oscila entre 0,499 y 1,315 Kg según se estire entre un 25% y un 

100% de su longitud inicial (Page et al. 2000); la primera, que imitaba la piel, se colocó 

a nivel superior; y la segunda recubría el bastidor de madera, imitando esta última banda 

y la superficie de madera el conjunto periostio-hueso.  
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Figura 4.1: Esquema del montaje tipo “sandwich” de la modelización. 

Se rodeó el modelo por bloques de poliestireno expandido para un mejor 

mantenimiento de la temperatura. 
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Figura 4.2: Bloques de gelatina balística, bastidor de madera  y bandas  

de caucho empleadas en la modelización 

 

Entre la banda de caucho superior y el primer bloque de gelatina, el primer 

bloque de gelatina y el segundo, y por último entre el segundo bloque de gelatina y el 

conjunto banda profunda de caucho-bastidor de madera se ha colocado una probeta de 

celulosa (tira de celulosa de 6x11,5 cm cada una) embebida en 1 c.c. de suero 

fisiológico a 4ºC, sobre la que se colocaban dos círculos de celulosa, de 3 mm de 

diámetro teñidos con solución azul del Dr. Oetker (Dr. Oetker Co. Alemania), colorante 

alimentario comercial diluido al 10% en peso  en suero fisiológico, dado que de los 

diversos colorantes ensayados, es el que más facilidad de manejo ofrecía, al tener una 

textura en gel y estar específicamente ideado para tinciones de elementos como geles 

alimenticios.  
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Figura 4.3: Colocación de las probetas de celulosa y de los círculos 

con la tinción, en las diferentes capas. 

 

 

 

Figura 4.4: Control de temperatura. Montaje del modelo sin VNM y con VNM. 

 

 

 



J. Rodrigo Rodríguez    Tesis doctoral: Vendaje neuromuscular y su aplicación en la mejora del rendimiento muscular 

 
58 

4.1.3: Protocolo de evaluación: 

 

Se ha realizado un estudio previo con macrofotografía del material de vendaje 

Cure Tape
®
  (Fysiotape B.V. Holanda) de color rojo al aplicarlo a la banda de caucho, 

tanto en su cara exterior como en la cara adherida a la banda, para estudiar las 

modificaciones geométricas producidas por el VNM en el caucho, cuyo grosor y 

propiedades elásticas imitan bien a las de la piel (Jussila et al. 2005b). 

 

De igual manera, se ha realizado un estudio con microfotografía tanto del 

material de vendaje aplicado como de la celulosa utilizada en los modelos de difusión. 

 

En el vendaje se han estudiado las características geométricas del tejido con un 

aumento de 200 diámetros (200X), así como la variación de las mismas sometiéndolo a 

un estiramiento del 100% (elongación del 40%).  

 

La muestra estaba formada por un tejido de algodón trenzado de 15 cm de 

longitud, de color rojo, con un grosor de hilo de 300 micras. 

 

La celulosa utilizada en los experimentos estaba formada por un agregado de 

fibras con espacios entre las mismas (poros) que oscilaban entre las 10 y las 100 micras, 

teniendo estos espacios una distribución más o menos regular en toda su superficie.   

 

La celulosa es un polímero lineal de unidades de β-anhidro glucosa, cada una de 

las cuales contiene tres grupos hidroxilo. Los líquidos son absorbidos debido a los 

espacios vacíos y al fenómeno de capilaridad que existe entre las fibras. 

 

  La estructura interna de la celulosa es un entramado de fibras y espacios 

de poros inter e intrafibras que forman un laberinto (Bandyopadhyay 2000; Ramarao et 

al 2003). La adsorción y difusión del complejo agua-colorante se inicia en la superficie 

y en los microcapilares formados por las fibras de celulosa, a través de las estructuras 

polares (sitios activos).  

 

Cuando las moléculas de agua se unen a estos sitios activos, su movimiento, y 

por ende, la difusión se ve limitada debido a la atracción electromagnética de estas 
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porciones polares de la celulosa. Esto ocurre hasta que se satura la superficie de la 

celulosa (otras moléculas de agua ocupan todos los sitios activos disponibles en la 

totalidad de la superficie expuesta), formando así la denominada monocapa. 

 

Cuando la cantidad de moléculas de agua en la superficie supera el número de 

sitios activos, las moléculas sobrantes presionan a las de la capa superficial hacia el 

interior de la celulosa, y de nuevo se forma una capa en la superficie.  Si hay suficiente 

cantidad de moléculas de agua el proceso se repetirá hasta alcanzar el equilibrio 

(saturación de agua).  

 

 

Figura 4.5: Superficie de la celulosa utilizada en los experimentos (200X). 

Siguiendo el modelo matemático desarrollado por Weickert (1993), 

supondremos que la celulosa consiste únicamente de fibras y espacios intermedios, 

siendo estas fibras de material macizo. Su densidad es homogénea y el líquido es 

transportado únicamente a través de los espacios intermedios y las fibras sólo sirven 

como barreras para canalizarlo.  

 

En los experimentos  la celulosa se empleó saturada en suero fisiológico a 4º C; 

los efectos de temperatura y gravitación no van a ser tenidos en cuenta, ni la difusión 
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producida por el movimiento browniano de las moléculas o el gradiente de 

concentración del colorante. 

 

Los círculos de tinción utilizados en los experimentos de difusión tenían un 

diámetro de 3 mm y se han obtenido troquelando una hoja de la misma celulosa; sobre 

ellos se han realizado un total de 8 mediciones en diferentes ángulos (a 

0º/45º/90º/135º/180º/225º/270º y 315º). Así, se han obtenido un total de 32 valores de 

difusión por cada uno de los niveles (superficial, medio, profundo) en cada una de las 

cuatro modelizaciones.    

L  

 

Figura 4.6: Mediciones en los círculos de tinción: ángulos (50X). 

Los círculos de difusión estaban colocados sobre las probetas de celulosa, 

formando una pieza conjunta.  

 

Sobre dichas piezas se han realizado mediciones geométricas (sobre imágenes de 

macrofotografía y microfotografía), que han permitido  evidenciar las respuestas 

mecánicas y de flujos (en la modelización sin vendaje/sin movilización, sin vendaje/con 

movilización; con vendaje/sin movilización; con vendaje/con movilización).    
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Figura 4.7: Calibrado de las mediciones (200X). 

 

Las distintas mediciones se realizaron con el software específico cooling Tech  

(Nassa Corp., China).  y la regla de calibración proporcionada por la casa fabricante del 

microscopio óptico digital (cooling Tech USB, China). Para determinar la referencia en 

las mediciones, se ha tenido en cuenta el frente de erosión (lugar geométrico del espacio 

donde la hidratación de la celulosa y de las moléculas de colorante tienen el máximo 

nivel de difusión), versus frente de difusión (donde la celulosa está hidratada, pero no ha 

habido disolución del colorante), todo ello según el modelo propuesto por Narasimhan 

(2001). 

 

 

Figura 4.8: Representación esquemática de la matriz hidrofílica en celulosa. 
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4.1.4: Intervención experimental. 

 

En el laboratorio de Biología y Biofísica el orden seguido en la elaboración y 

uso de los diferentes fantomas fue el siguiente: 

 

1º) Elaboración de la modelización en condiciones adecuadas de contorno: 

temperatura (a 4ºC, oscilando de 4º a 6ºC al finalizar los experimentos), hidratación, 

tensión mecánica de la banda de caucho (pretensión del 10% en longitud), sin aplicación 

de vendaje, sin movilización, (no se realiza ninguna intervención, actuando de control), 

y  posteriormente se han realizado preparaciones de piezas macroscópicas y de 

microscopía. 

 

2º) Elaboración de la modelización en condiciones adecuadas de contorno: 

temperatura (a 4ºC, oscilando de 4º a 6ºC al finalizar los experimentos), hidratación, 

tensión mecánica de la banda de caucho (pretensión del 10% en longitud), sin  

aplicación de VNM;  realizando movilización de la misma (hasta un 45% de elongación 

en la fase dinámica) en sentido longitudinal (imitando la contracción-relajación 

muscular)  reproduciendo la mecánica corporal y las tensiones/destensiones de los 

tejidos, con una frecuencia de aproximadamente 33 ciclos por minuto (100 ciclos en 3 

minutos), y  posteriormente se han realizado preparaciones de piezas macroscópicas y 

de microscopía. 

 

3º) Elaboración de la modelización en condiciones adecuadas de contorno: 

temperatura (a 4ºC, oscilando de 4º a 6ºC al finalizar los experimentos), hidratación, 

tensión mecánica de la banda de caucho (pretensión del 10% en longitud) con 

aplicación de vendaje neuromuscular (marca Cure Tape
®
, Fysiotape B.V. Holanda)  de 

color rojo, con técnica muscular (estiramiento de la banda de caucho hasta un 45% de su 

longitud, colocación del vendaje y vuelta a la posición de pretensión del 10%)  ya que la 

técnica muscular en la aplicación del VNM es la intervención más utilizada en al ámbito 

deportivo; tras aplicar el vendaje, y sin realizar movilización, se han realizado 

preparaciones de piezas macroscópicas y de microscopía 

 

 4º) Elaboración de la modelización en condiciones adecuadas de contorno: 

temperatura (a 4ºC, oscilando de 4º a 6ºC al finalizar los experimentos), hidratación, 
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tensión mecánica de la banda de caucho (pretensión del 10% en longitud, hasta llegar a 

un 45% en la fase dinámica), con aplicación de vendaje neuromuscular (marca Cure 

Tape
®
,Fysiotape B.V. Holanda)  de color rojo,  con técnica muscular (estiramiento de la 

banda de caucho hasta un 45% de su longitud, colocación del vendaje y vuelta a la 

posición de pretensión del 10%)  al ser esta intervención la más utilizada en al ámbito 

deportivo. 

 

A continuación se ha realizado movilización de la misma en sentido longitudinal 

(hasta un 45% de su longitud en reposo), imitando la contracción-relajación muscular, 

reproduciendo la mecánica corporal y las tensiones/destensiones de los tejidos, con una 

frecuencia de aproximadamente 33 ciclos por minuto (100 ciclos en 3 minutos), y  

posteriormente se han realizado preparaciones de piezas macroscópicas y de 

microscopía. 

 

Sobre todas las muestras se realizó el protocolo de evaluación de mediciones 

geométricas (sobre imágenes de macrofotografía y microfotografía), para evidenciar las 

respuestas mecánicas y de flujos en las modelizaciones sin aplicación del vendaje y en 

las modelizaciones con aplicación del vendaje en su técnica muscular  

 

El esquema del procedimiento experimental “in vitro” se puede observar en la 

Figura 4.9.  
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Figura 4.9: Diseño del estudio experimental en laboratorio. 

Muestra  
Bloques 
gelatina 

(n=8) 

 sinVNM-sinMOV (2 bloques) 

8 mediciones x 2 círculos de difusión 
x 

2 bloques 
= 32 valores 

Análisis de variables: longitud en 10-4 m a nivel 
superficial / medio / profundo 

Recogida y tabulación de 
datos 

 conVNM-conMOV (2 bloques) 

 conVNM-sinMOV (2 bloques) 

 sinVNM-conMOV (2 bloques) 

Nivel superficial = 32 
Nivel medio = 32 

Nivel profundo= 32 
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4.1.5: Determinación de variables de difusión. 

 

 En cuatro modelos de tejidos (experimental) se han realizado cuatro 

intervenciones: modelo 1 (sin vendaje ni movilización –control-); modelo 2 (sólo 

movilización); modelo 3 (sólo vendaje) y modelo 4 (vendaje y movilización). Difusión 

a nivel superficial, medio y profundo. 

 

 Como variables independientes tenemos aplicación o no del vendaje, 

estiramiento de la modelización, nº de repeticiones de la movilización realizadas a la 

modelización. 

 

 Como variables dependientes tenemos longitud en  décimas de mm de difusión 

del colorante, en 8 puntos por muestra  de las zonas de tinción microscópica 

(variaciones en la geometría).  

 

4.1.6: Tratamiento estadístico. 

 

 Se han realizado mediciones en los modelos de difusión, valorando en escala 

longitudinal (en 10
-4

 m) el alejamiento de la extensión del colorante del borde del 

círculo de tinción, en 8 puntos diferentes del mismo. 

 

 Los datos fueron sometidos a test de normalidad, y tras resultar no normales, se 

analizaron con los test no paramétricos de kruskal-Wallis y la prueba U de Mann-

Whitney. Todo ello a nivel superficial, medio y profundo. 

 

4.2: SEGUNDO ESTUDIO. 

 

4.2.1: Estructura del diseño experimental de campo. 

 

4.2.1.1: Selección de muestra poblacional. 

 

 Para participar en el estudio cuasiexperimental se escogió un grupo de 

deportistas profesionales no competitivos, cuya función básica es “estar preparados” 

para su intervención en caso de necesidad, y que realizan ciclos de entrenamiento físico 
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regular sin un objetivo de competir, pero sí para mantener un estado físico óptimo; para 

ello, se ha contado con la colaboración de los especialistas en montaña de la Guardia 

Civil.  

 

La muestra estuvo formada por doce Guardias Civiles (n=12) del sexo 

masculino, profesional de labores de policía y rescate y pertenecientes a la JUER 

(Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva) de Madrid, no competitivo, con un 

rango de edades de entre 36 y 50 años (edad media 42,5 ± 4,2  años). Dado el reducido 

número de participantes se optó por realizar un estudio aleatorizado cruzado, en el que 

cada sujeto constituyera su propio grupo control. 

 

Todos los agentes pertenecían a la misma unidad de rescate en montaña 

(SEREIM de Navacerrada). Se les solicitó por escrito su colaboración voluntaria  y se 

presentó la Unidad al completo, excepto un agente que se encontraba de baja por cirugía 

del aparato locomotor. 

 

En esta muestra, dado el limitado número de componentes de la misma, se 

realizaron sobre los doce sujetos un total de cuarenta y ocho mediciones; dando así 

cuatro grupos: cuádriceps derecho (n=12) con pierna izquierda sin vendar, cuádriceps 

izquierdo (n=12) con pierna derecha sin vendar; cuádriceps vendado (n=12) alternando 

pierna derecha/pierna izquierda, con pierna contralateral sin vendar, y cuádriceps sin 

vendar (n=12) alternando pierna derecha/pierna izquierda, con pierna contralateral 

vendada.  

 

Estos dos últimos casos se realizaron así para evitar el sesgo de lateralidad/lado 

dominante en el resultado de las pruebas. Así, todos los sujetos resultaron a la vez ser 

grupo experimental y grupo control. 

 

Criterios de inclusión:  

Profesionales del rescate en montaña. Sujetos pertenecientes al SEREIM del sector 

Navacerrada, especialistas en montaña de la Guardia Civil. Todos ellos en situación de 

servicio activo lo que implicaba estar en un nivel óptimo de salud y capacidad física. 

Todos ellos realizaban un plan de entrenamiento regular semanal de entre 10 y 15 horas, 

tanto físico como técnico.  



J. Rodrigo Rodríguez    Tesis doctoral: Vendaje neuromuscular y su aplicación en la mejora del rendimiento muscular 

 
67 

Criterios de exclusión:  

Se descartaron aquellos que presentaban, en el último mes, patología de aparato 

locomotor traumática. También aquellos sujetos que presentaban antecedentes 

quirúrgicos en los últimos seis meses, en la extremidad que iba a ser estudiada. Se 

excluyó al único sujeto que no se encontraba en situación activa por haber sufrido una 

lesión y haber sido intervenido quirúrgicamente. 

  

Se realizó  consulta al Secretario de la Sociedad Española de Bioética y 

Biojurídica sobre el estudio, que aunque no consideró necesario su aprobación por el 

comité de ética, al ser intervenciones inocuas en sujetos sanos deportistas, y no 

tratándose de un ensayo clínico, sí recomendó que se ajustara a lo dictaminado en el 

protocolo de Helsinki de 1964 sobre estudios en personas, donde se establecen los 

principios éticos para toda indagación en seres humanos y que se ha actualizado en 

sucesivas asambleas de la World Medical Association (Declaración de Helsinki, 1997). 

 

 Todos ellos, tras serles descritas las características del estudio y de las 

intervenciones, realizaron las preguntas que estimaron oportunas, y antes de realizar la 

primera prueba firmaron un consentimiento informado (Anexo G). 

 

4.2.1.2: Asignación de las intervenciones (aleatorización). 

  

 Los agentes eran citados de tres en tres, realizándose en cada uno de ellos el 

protocolo completo. El vendaje era aplicado de manera aleatoria y contrabalanceada. 

Todos los agentes resultaron ser diestros. En la intervención la mitad de los agentes eran 

vendados la primera vez que venían, y no lo eran la segunda vez, la otra mitad no fueron 

vendados la primera vez que vinieron, y sí lo fueron la segunda vez. Entre la primera y 

la segunda intervención se dejó un periodo de entre 2 y 3 semanas, para asegurarse un 

aclarado de la prueba y eliminar el efecto aprendizaje. 

 

4.2.2: Intervención experimental. 

 

 Se ha incidido sobre la fatigabilidad y sus consecuencias (repetición del 

ejercicio, activación puntos gatillo, cuestionario). 
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 Se ha seleccionado para el estudio al músculo o Cuádriceps femoral: formado 

por cuatro vientres musculares diferentes: recto femoral, vasto  lateral, vasto intermedio 

y vasto medial (Schünke et al. 2015).   

 

 El origen es distinto en estos cuatro vientres: 

 

- Recto anterior: en la espina iliaca anteroinferior y en la ceja cotiloidea.  

 

- Vasto externo: en el borde anterior del trocánter mayor y en el labio externo de la línea 

áspera.  

 

- Vasto interno: en el labio interno de la línea áspera y en la línea rugosa que une la 

línea áspera con el cuello del fémur. 

 

- Vasto intermedio: en la línea áspera lado externo y en las caras anterior y externa del 

fémur.  

 

 Desde estos puntos, los fascículos se insertan, por un tendón común en la base y 

los bordes laterales de la rótula y en la tuberosidad de la tibia.  

 

- Inervación: Los cuatro vientres del Cuádriceps femoral reciben su inervación del 

nervio crural. 

 

- Acción: Es extensor de la rodilla y tensor de la sinovial de la rodilla. El Recto femoral 

es además flexor de la cadera. 

 

 Inicialmente se ha realizado el protocolo completo del estudio sobre ambos 

músculos no estando ninguno de ellos vendado, para poder valorar la existencia de 

efectos contralaterales del VNM en el caso de que una de las piernas estuviera vendada. 

 

 Posteriormente, en un plazo de entre 2 y 3 semanas, se ha repetido todo el 

procedimiento pero aplicando el VNM Cure Tape
®

 de color rojo (Fysiotape B.V. 

Holanda), se procedió a la realización de vendaje neuromuscular, técnica muscular, 
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sobre los vientres musculares seleccionados de miembro inferior (cuádriceps) de manera 

cruzada alternativamente para evitar el sesgo de lateralidad al existir un lado dominante.  

 

 Se ha aplicado Vendaje Neuromuscular (Figura 4.11) en tres de los cuatro 

vientres del músculo Cuádriceps (recto anterior, vasto externo, vasto interno).  

 

 Referencias óseas y tendinosas: espina iliaca anterosuperior/tendón cuadricipital.  

 

 Músculos del grupo experimental: los sometidos a vendaje. 

 

 Como grupo control se han empleado los cuádriceps contralaterales en los 

mismos individuos y los mismos músculos sin vendar ninguno de ellos, de manera que 

se han obtenido cuatro grupos (pierna vendada, pierna sin vendar, pierna derecha, pierna 

izquierda).  

 

Figura 4.10: Técnica muscular para  tonificación de cuádriceps 

(Curso básico de VNM de la AEVNM, Jorge Rodrigo et al. 2014). 
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 En la fase experimental en laboratorio de Rendimiento Deportivo, situado en la 

Facultad de Ciencias del Deporte de Toledo (Universidad de Castilla-La Mancha), se ha 

empleado un protocolo de intervención con un trabajo de fuerza resistencia. 

 

 Se define la fuerza resistencia  como la capacidad del individuo para oponerse a 

la fatiga en rendimientos de fuerza de larga duración o repetidos  (Román 2004). Este 

tipo de fuerza depende de otras características físicas como son la fuerza máxima y la 

resistencia y de la coordinación intramuscular (cuanto mayor es, menor fatiga). Ello 

permite una mejor activación del componente neuromuscular durante la realización del 

ejercicio (Scavo 2005). 

 

4.2.2.1. Protocolo de valoración previa y preparación para la prueba.   

 

- 24 horas anteriores a la prueba sin haber hecho ejercicio. 

 

- Tras haber informado a los participantes y haber obtenido la firma del consentimiento 

informado, se realiza una bioimpedanciometría para definir sus características 

corporales y una prueba de composición de masa corporal (masa magra/masa grasa): 

con absorciometría dual de rayos x (DEXA), los agentes vienen con al menos 8 horas de 

ayuno, y previo a las pruebas de composición corporal han vaciado vejiga e intestino. 

- Vestimenta adecuada: camiseta, pantalón corto, zapatillas deportivas. Opcional: 

depilación de piernas. 

 

 Dada la imposibilidad de aplicar “vendaje placebo” y de cegar tanto a los sujetos 

como a los experimentadores, no se dio ninguna información sobre el posible efecto del 

vendaje a ninguno de los sujetos experimentales; así mismo, para la colocación de los 

sujetos en banco de cuádriceps, cronometraje de las series de ejercicios, conteo del 

número de repeticiones y suministro del protocolo de fatiga percibida, el experimento 

fue asistido por una persona experta en rendimiento deportivo, licenciada en CC del 

deporte, pero que desconoce la técnica y el efecto del vendaje.  

 

 Para la colocación del vendaje y la realización de las algometrías, se contó  con 

un fisioterapeuta experto en la aplicación del VNM, docente internacional de la técnica, 
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y especialista en dolor miofascial y puntos gatillo (PG). El VNM utilizado fue de la 

marca Cure Tape
®
  (Fysiotape B.V. Holanda), de 5 centímetros de ancho, de color rojo, 

procedente de la misma partida de fabricación, abriendo la caja y el precinto de cada 

rollo justo antes de su utilización en el experimento. 

 

 Cuando la prueba incluía el vendaje neuromuscular éste se colocaba en el 

miembro inferior (MI) (lado aleatorio), a nivel del recto anterior, vasto externo y vasto 

interno del cuádriceps. Si no incluía la colocación del vendaje se pasaba directamente al 

ejercicio. 

 

 La técnica empleada fue la técnica muscular descrita por Pijnappel (2007) 

colocándose tres tiras, de origen a inserción, que cubren completamente los vientres 

musculares, aunque utilizando los criterios de la técnica muscular descrita por Kase 

(1996) y Sijmonsma (2007) en los que se adhiere el vendaje sin ningún estiramiento del 

mismo (tensión del 0%) y sin realizar contracción isométrica del músculo en el 

momento de su colocación; así, se ha procedido de la siguiente manera: 

 

1º) El agente se colocaba en bipedestación, ya preparado con pantalón corto y ropa 

deportiva, y en su caso, depilado. 

 

2º) Se procedía al marcaje en piel de la espina iliaca anterosuperior (EIAS). Se le 

solicitaba al sujeto una contracción isométrica para proceder al marcaje de la porción 

distal del recto anterior, del vasto interno y del vasto externo en su porción más distal. 

 

3º) Se le solicitaba un estiramiento de cuádriceps en la posición descrita por Neiger para 

los vastos del músculo (Neiger 2007), con una flexión máxima de rodilla manteniendo 

la cadera en posición neutra, sobre esta flexión se midieron las longitudes de las tres 

tiras de vendaje, añadiendo diez cm más para utilizarlos en ambos extremos como 

anclajes, que eran adheridos en posición neutra del músculo. 
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Figura 4.11: Marcaje de EIAS (con una cruz en la imagen) y de unión miotendinosa de 

vasto interno, recto anterior y vasto externo (con rayas, en la imagen) de cuádriceps; y 

colocación de anclajes proximales de la venda. 

 

4º) Se le solicitaba que volviera a la posición neutra de la rodilla, relajando el músculo, 

se procedía a colocar el anclaje proximal en esta posición.  

 

5º) A continuación se le solicitaba una nueva flexión máxima de rodilla, sin contracción 

muscular, procediéndose a adherir la venda sobre el vientre muscular hasta la unión 

tendinosa a nivel distal, solicitando de nuevo una extensión de rodilla sin contracción, 

adhiriéndose  el anclaje distal en esta posición neutra. 
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Figura 4.12: Colocación de la venda sobre los vientres musculares y colocación de 

anclajes distales. 

 

 Se ha calculado que el estiramiento de la piel de la rodilla puede llegar en 

máxima flexión entre un 35% y un 45% respecto de su longitud en reposo (Voyce et al. 

2005), con lo que la longitud de las vendas ha de ser bastante larga. 

 

- Marcaje bilateral de PG con rotulador en todos los casos, en ambas piernas. 

 

- De manera secuencial, se ha realizado la medición de presión umbral para 

desencadenar sensación dolorosa en un punto gatillo del recto anterior del Cuádriceps 

(media de tres mediciones) por fisioterapeuta experto en el diagnóstico y tratamiento del 

síndrome de dolor miofascial (durante toda la prueba), y el cuestionario de percepción 

de fatiga. 

 

  Todo ello tanto en lado  vendado como en el lado sin vendar.  

 

 Se ha estimado como carga para el ejercicio un peso de 5 kgr, dado que es el 

peso aproximado del conjunto bota-fijación-esquí-piel de foca en la práctica del esquí 

de montaña (o travesía), actividad en la que los Especialistas en montaña tienen un gran 
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entrenamiento y que practican en temporada con regularidad, y en la que se realiza una 

gran solicitación del músculo cuádriceps. 

 

- Periodo de calentamiento de tres minutos sin carga, con 30 segundos de estiramiento 

pasivo al final del mismo, tras el que se les ha aplicado: 

 

4.2.2.2. Protocolo de intervención inicial. 

 

 Se les ha sometido a un protocolo de ejercicio repetitivo solicitando el número 

máximo de repeticiones en un periodo de tiempo de 3 minutos, en banco de cuádriceps, 

con desplazamiento de una carga de 5 Kg. 

 

4.2.2.3. Protocolo de valoración post-0 (post-ejercicio inicial). 

 

Se realizó una cuantificación del número de repeticiones realizadas y una 

medición de la presión umbral para desencadenar sensación dolorosa en el  punto gatillo 

(media de tres mediciones).  

 

También se valoró la percepción de fatiga con cuestionario autoadministrado. 

Todo ello en pierna derecha y pierna izquierda (prueba sin VNM) como en pierna  

vendada y en pierna sin vendar (prueba con VNM). 

 

4.2.2.4.  Protocolo de intervención post-6. 

 

 Tras 6 minutos de descanso repetición del ejercicio durante 3 minutos, en banco 

de cuádriceps, con desplazamiento de una carga de 5 Kg. 

 

4.2.2.5.  Protocolo de valoración post-6. 

 

Se realizó una cuantificación del número de repeticiones realizadas y una 

medición de la presión umbral para desencadenar sensación dolorosa en el  punto gatillo 

(media de tres mediciones).  
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También se valoró la percepción de fatiga con cuestionario autoadministrado. 

Todo ello en pierna derecha y pierna izquierda (prueba sin VNM) como en pierna  

vendada y en pierna sin vendar (prueba con VNM). 

 

4.2.2.6.  Protocolo de intervención post-20. 

 

 Tras 20 minutos de descanso repetición del ejercicio durante 3 minutos, en 

banco de cuádriceps, con desplazamiento de una carga de 5 Kg. 

 

4.2.2.7.  Protocolo de valoración post-20. 

 

 Se realizó una cuantificación del número de repeticiones realizadas y una 

medición de la presión umbral para desencadenar sensación dolorosa en el  punto gatillo 

(media de tres mediciones). También se valoró la percepción de fatiga con cuestionario 

autoadministrado. Todo ello en pierna derecha y pierna izquierda (prueba sin VNM) 

como en pierna  vendada y en pierna sin vendar (prueba con VNM). 

 

 En la tabla 4.2 se puede observar un resumen de las diferentes intervenciones en 

el estudio de campo. 

 

MEDICIÓN 
PRE-

TEST* 

POST-TEST* 

RECIÉN 

ACABADO 

POST-TEST* 

6 min. 

POST-TEST* 

20 min. 

Algometría X X X X 

Repeticiones 

ejercicio 

en 3 minutos 

0 X X X 

Cuestionario 

Fatiga 

percibida 

X X X X 

           *TEST: flexión 90º-extensión -5º de rodilla. 

 

Tabla 4.1: Cuadro resumen de las intervenciones en el estudio de campo. 

 

En la figura 4.13 se puede ver el diseño del estudio cruzado aleatorizado, 

desarrollado de manera esquemática. 
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Figura 4.13: Diseño del estudio cruzado aleatorizado. 

*Aleatorización pierna Der / pierna Izq. en colocación del VNM 

Ensayo 3 x 3 sin VNM 
(Pierna Der – Pierna 

Izq) 

Ensayo 3 x 3 sin 
VNM 

(Pierna Der – Pierna 
Izq) 

Muestra 
(n=12) 

Periodo 2 

Periodo 1 

Análisis de variables: nº repeticiones / 
algometría / escala fatiga 

2-3 semanas 
(Blanqueo de efecto) 

Aleatorización 

Ensayo 3 x 3 con 
VNM (conVNM - 

sinVNM)* 

Recogida y tabulación de 
datos 

Grupo 1 (3 agentes) 

Grupo 3 (3 agentes) Grupo 4 (3 agentes) 

Grupo 2 (3 agentes) 

Ensayo 3 x 3 con 
VNM (conVNM - 

sinVNM)* 

Grupo 4 (3 agentes) Grupo 3 (3 agentes) 

Grupo 2 (3 agentes) Grupo 1 (3 agentes) 
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4.2.3: Determinación de variables de fatiga. 

 

 Se han determinado como variables fatigabilidad objetiva (número de 

repeticiones del ejercicio), fatigabilidad subjetiva (percepción en cuestionario) y dolor 

en Puntos Gatillo desencadenado a la presión (medición con algómetro, en Kg/cm
2
). 

 

 Como variables independientes tenemos: Edad, peso, talla, masa grasa, masa 

muscular, masa celular, agua, tiempo de ejercicio. 

 

 Como variables dependientes tenemos: nº de repeticiones del ejercicio, fatiga 

percibida en Escala de Percepción Subjetiva (Borg, 1970, modificada por Buceta, 

1998), mediante cuestionario autoadministrado (escala con 10 ítems, del 0 –nada- al 10 

–máximo-). Presión desencadenante del dolor (en Kg/cm
2
). 

 

4.2.3.1: Repetición del ejercicio. 

 

 Tras una familiarización con el ejercicio y los diferentes test aplicados (conteo 

de repeticiones, algometría y cuestionario de fatiga), y tras el periodo de calentamiento, 

se realizaron tres series con intervalos de descanso entre ellas: inicial, a los 6 minutos y 

a los  20 minutos.  

                      

4.2.3.2: Activación de puntos gatillo (PG). 

 

El Umbral de Dolor a la Presión (UDP) se define como la mínima cantidad de 

presión donde la sensación de presión cambia a la de dolor (Vanderweeen 1996). Para la 

medición del UDP se utilizó un algómetro de presión Wagner FDN 100 (EE.UU.).  

 

Se han realizado cuatro algometrías sucesivas: pre-test, al terminar la primera 

serie de ejercicios (cero), al terminar la segunda serie tras los 6 minutos de descanso (6), 

y al terminar la tercera serie de ejercicios tras los 20 minutos de descanso (20), siempre 

tras cada serie de ejercicios. 
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Se informó a los sujetos que avisasen cuando la sensación de presión se 

convirtiese en dolor. Se utilizó la media de tres medidas para el análisis dejándose un 

periodo de descanso de 30 segundos entre cada una de las mediciones. 

 

La evaluación del PG fue realizado siguiendo los criterios descritos por Travell  

et al. (2004) y Gerwin et al. (1997):  

 

a) presencia de una banda tensa palpable en  músculo. 

b) presencia de hipersensibilidad en el punto de la banda tensa. 

c) respuesta de espasmo local provocada por la palpación perpendicular de la 

banda tensa. 

d) presencia de dolor referido en respuesta a la compresión del PG. 

 

Se realizó la medición con algómetro analógico en PG, midiendo la presión 

desencadenante del dolor (en Kg/cm
2
) en el vientre muscular del Recto femoral. 

 

Los PG fueron considerados latentes cuando el dolor  local y referido producidos 

por la compresión instrumental no reproducían ningún síntoma doloroso reconocido por 

el paciente, o esta compresión ejercida era superior a 2 Kg/cm
2
 para desencadenar el 

dolor (Travell  et al. 2004). Todos los puntos explorados resultaron ser PG latentes. 

 

Para la variable activación de puntos gatillo se ha estimado como valor máximo 

la cifra de 8 Kg por cm
2
, aunque los sujetos habrían aguantado más presión, ya que al 

ser el aparato de medida un dispositivo analógico con un sistema mecánico de resorte, 

se corría el riesgo de perder la calibración del aparato si se forzaba el mismo.  

 

4.2.3.3: Cuestionario de fatiga. 

  

 Se ha realizado el Cuestionario de Fatiga Percibida de manera previa, posterior 

recién parado, tras la segunda serie (6 minutos) y tras la tercera serie (a los  20 minutos). 

Se ha valorado la fatiga percibida en Escala de Percepción Subjetiva (Borg 1970, 

modificado por Buceta 1998) mediante cuestionario (escala con 11 ítems, del 0 –nada- 

al 10 –máximo-).  
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En el entrenamiento en general, y especialmente en aquellos en los que la fatiga 

es especialmente importante, como es el entrenamiento de resistencia, la percepción de 

la fatiga ha de ser controlada de manera específica. Hay estudios que demuestran que 

los factores fisiológicos tienen una mayor influencia sobre la percepción de la fatiga que 

los psicológicos (Borg 1982b).  

              

4.2.4: Tratamiento estadístico. 

 

 Se ha utilizado el software estadístico SPSS versión 22.0 y la hoja de cálculo 

Excel 2010 (perteneciente al paquete office 2010) de Microsoft (EE.UU.). 

  

 Con los diferentes valores se han realizado un análisis descriptivo, utilizando 

medidas de tendencia central y dispersión.  

 

Se han considerado las facetas número de repeticiones/presión umbral Puntos 

gatillo/percepción de fatiga (mediante la codificación de registros cuantitativos y 

cualitativos) en tiempos sucesivos: pre-ejercicio/ post-ejercicio inmediato (post 0)/ a los 

6 minutos (post 6)/ a los 20 minutos (post 20).  

 

Con todo ello, se ha elaborado una matriz de correlaciones de las distintas 

variables en cada uno de los tiempos (pre, post 0, post 6, post 20). Se han estudiado las 

facetas grupo muscular vendado/sin vendar y sin vendar/sin vendar. Todo ello mediante 

medidas repetidas. 

 

Se han realizado pruebas de normalidad para comprobar la distribución de la 

muestra  con la prueba de Kolgomórov-Smirnov y la Shapiro-Wilk (el software 

estadístico SPSS 22 da por defecto ambos tests en las pruebas de normalidad).  

 

Se han obtenido  distribuciones normales en la medición del número de 

repeticiones por serie en los distintos tiempos. 

 

Se ha realizado el análisis de varianza de un factor ANOVA (prueba de contraste 

antes y después de las aplicaciones) para los tiempos t0, t6, t20, al ser incluido como 

factor los distintos momentos temporales en los sujetos experimentales en la variable 
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“repetición del ejercicio”, al ser la única que se ajustaba a una distribución normal y 

presentar  resultados estadísticamente significativos.  

 

Posteriormente se ha aplicado la  prueba de la t de Student para muestras 

independientes. 

 

Para las distribuciones cuantitativas no normales como es la presión 

desencadenante de dolor en el PG se han utilizado el test de Kruskal-Wallis; finalmente 

no se empleó ninguna otra prueba al no encontrarse diferencias estadísticamente 

significativas entre los diversos grupos y entre los diversos tiempos.  

 

 Para las variables como es la percepción de fatiga subjetiva en escala ordinal 

(cuasicuantitativa) tras comprobar su normalidad se ha utilizado el test ANOVA de un 

factor. Tampoco se empleó ninguna otra prueba al no encontrarse diferencias 

estadísticamente significativas entre los diversos grupos y entre los diversos tiempos.  
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5) RESULTADOS 
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 5)  RESULTADOS. 

 

5.1: PRIMER ESTUDIO.  

 

5.1.1: Estudio macroscópico y microscópico de las características geométricas del 

vendaje. 

 

Se puede observar en las mismas una característica del vendaje que hasta la 

fecha no había sido encontrada o descrita. Es la siguiente, estando éste destensado (con 

un estiramiento del 10% de la banda de caucho) y formando las características 

ondulaciones transversales a la venda en su cara exterior, produce, sin embargo, 

ondulaciones longitudinales en su cara adhesiva, con lo que el efecto “levantamiento” se 

genera en un sentido mucho más longitudinal que transversal, y las fuerzas que ejerce el 

vendaje con el movimiento del segmento donde está colocado se dirigen más en este 

sentido a pesar de lo que pudiera parecer. 

 

 

Figura 5.1: Macrofotografía del Vendaje Neuromuscular aplicado a la banda de 

caucho; en la parte izquierda cara exterior, en la derecha, cara adhesiva 

colocada sobre el caucho. 

 

Asimismo, el tamaño de los pliegues es diferente en la cara exterior y en la cara 

adhesiva; en la cara exterior se forman pliegues algo más gruesos, con un cantidad de 
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unos 4±2  pliegues por cm de venda (longitudinal) en la cara exterior, y unos 7±2  

pliegues por cm de venda (transversal) en la cara adhesiva pegada a la banda de caucho.  

 

 

Figura 5.2: Macrofotografía del Vendaje Neuromuscular (Cure Tape
® 

) por su 

cara adhesiva con el característico patrón ondulado en la distribución del pegamento. 

 

En la cara exterior la impregnación del colorante no es homogénea, apreciándose 

zonas en el mismo hilo trenzado donde variaba desde la tinción completa hasta un 

aspecto desteñido.  
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.  

 

    Figura 5.3: Vendaje Neuromuscular (200X); en la parte superior la cara exterior,                                     

en la parte inferior la cara adhesiva; a la izquierda sin estirar, a la derecha  

con un estiramiento del 100% (elongación del 40%). 

 

En la cara adhesiva la distribución del polímero acrílico adhesivo también 

resultó no ser homogénea, sino que, además de dejar espacio entre cada banda adhesiva, 

en su distribución en la superficie formaba una materia amorfa pseudorreticular, con 

apariencia de hilos brillantes (Fig. 5.3).  

 

Durante el estiramiento, en ambas caras, se abría el tejido  en el trenzado 

dejando unos espacios de aproximadamente 400 micras. 

 

5.1.2: Fantoma biológico. Estadística descriptiva. 

 

Se realizaron análisis estadísticos descriptivos de la variable estudiada de 

difusión, expresada en la distancia del alcance de la tinción del colorante respecto del 

borde del círculo de tinción, medido en unidades de longitud a escala microscópica de 

10 
-4

  metros (décima de milímetro). 
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Los resultados obtenidos quedan reflejados en la tabla 9.1 (Anexo A); se ha 

dividido en filas y columnas agrupándolo en los cuatro grupos (sin VNM-sin 

movimiento; sin VNM-con movimiento; con VNM-sin movimiento; con VNM-con 

movimiento) y en los tres niveles en que se ha medido la difusión (superficial, medio, 

profundo). El resumen de las medias±DE (desviación estándar) se puede ver en la tabla 

5.1. 

 

 

sinVNM 
sinMOV 

sinVNM 
sinMOV 

sinVNM 
sinMOV 

sinVNM 
conMOV 

sinVNM 
conMOV 

sinVNM 
conMOV 

 
SUPERFICIAL MEDIO PROFUNDO SUPERFICIAL MEDIO PROFUNDO 

Media ± DE 0,5 ± 0,5 2,5 ± 1,5 1,37 ± 1,2 2 ± 1,8 3,62 ± 0,4 3,5 ± 1,3 

 

conVNM 
sinMOV 

conVNM 
sinMOV 

conVNM 
sinMOV 

conVNM 
conMOV 

conVNM 
conMOV 

conVNM 
conMOV 

 
SUPERFICIAL MEDIO PROFUNDO SUPERFICIAL MEDIO PROFUNDO 

Media ± DE  0,5 ± 0,5 2 ± 1,1 1,37 ± 1,2 1 ± 0,8 4,25 ± 3,3 6 ± 4 

DE: desviación estándar. 

Tabla 5.1: Resultados de las pruebas de difusión. 

 

5.1.3: Fantoma biológico. Estadística inferencial. 

 

Se han realizado los test de Kolmogorow-Smirnof y el de Shapiro-Wilk con 

corrección de Lilliefors, el paquete estadístico SPSS 22 da por defecto, ambos test de 

normalidad. Todo ello para las distintas mediciones en los diferentes grupos a nivel 

superficial, medio y profundo. El resultado queda reflejado en la tabla 9.2 (Anexo A). 

 

En todos los casos se han obtenido resultados con p < 0,05 (para intervalo de 

confianza [IC] del 95%), lo que permite definir la no normalidad de los datos y la 

adecuación del uso de test de tipo no paramétrico. 

 

Se realizó el Test de Kruskal-Wallis para K muestras independientes obteniendo 

valores de p=0,001 a nivel superficial, y p=0,000 a nivel medio y profundo, lo que 

demuestra que al menos una muestra es diferente.  

 

El resultado queda reflejado en la tabla 9.3 (Anexo A). 
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 Posteriormente se realizó una prueba U de Mann-Whitney comparando los 

grupos dos a dos, a nivel superficial, medio y profundo. Los grupos se numeraron de la 

siguiente manera:  

 

- Grupo 1: sin VNM-sin movimiento (sinVNM.sinMOV). 

 

- Grupo 2: sin VNM-con movimiento (sinVNM.conMOV). 

 

- Grupo 3: con VNM-sin movimiento (conVNM.sinMOV). 

 

- Grupo 4: con VNM-con movimiento (conVNM.conMOV). 

 

El resultado queda reflejado en la tabla 9.4 (Anexo A). El resumen se puede ver 

en la tabla 5.2. 

 

En el estudio se han encontrado diferencias estadísticamente significativas a 

nivel superficial y profundo entre todos los grupos (prueba U de Mann-Whitney) con P 

< 0,05 excepto entre grupos 1 y 3 (sinVNM-sinMOV en relación a conVNM-sinMOV) 

con p= 1,0 a nivel superficial y p= 1,0 a nivel profundo. 

 

A nivel intermedio, sólo encontramos diferencias estadísticamente significativas 

entre los grupos 1 y 2 (p=0), 2 y 3 (p= 0), y 3 y 4 (P=0,009).  

 

La mejor difusión a nivel superficial se da en el modelo 2 (sinVNM-conMOV).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J. Rodrigo Rodríguez    Tesis doctoral: Vendaje neuromuscular y su aplicación en la mejora del rendimiento muscular 

 
90 

Prueba U de Mann-Whitney nivel superficial 

 1 y 2 1 y 3  1 y 4   2 y 3   2 y 4   3 y 4  

Sig. asintótica 

(bilateral) 
,002 1,000 ,020 ,002 ,033 ,020 

Prueba U de Mann-Whitney nivel medio 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
,000 ,200 ,057 ,000 ,824 ,009 

Prueba U de Mann-Whitney nivel profundo 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
,000 1,000 ,000 ,000 ,012 ,000 

a. Variable de agrupación: 

VNMMOV 

 
Tabla 5.2: Resumen de la prueba U de Mann-Whitney para la difusión. 

 

 

Figura 5.4: Gráficas de difusión en los 4 modelos a nivel superficial. 

 

La mejor difusión a nivel medio y profundo se da en el modelo 4 (conVNM-

conMOV). 
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Figura 5.5: Gráficas de difusión en los 4 modelos a nivel medio. 

 

Figura 5.6: Gráficas de difusión en los 4 modelos a nivel profundo. 

 

A nivel medio encontramos que hay significación con P < 0,05 excepto entre 

grupos 1 y 3 (sinVNM-sinMOV en relación a conVNM-sinMOV con p=0,2), y 2 y 4 



J. Rodrigo Rodríguez    Tesis doctoral: Vendaje neuromuscular y su aplicación en la mejora del rendimiento muscular 

 
92 

(sinVNM-conMOV en relación a conVNM-conMOV con p=0,8). Se observa que el 

efecto a nivel medio es menor en general entre todos los grupos (ver Figura 5.7). 

 

Llama la atención el resultado entre grupos 1 y 4 (sinVNM-sinMOV en relación 

a conVNM-conMOV), que da ligeramente por encima (p = 0,057) del IC del 95% que 

nos habíamos marcado (p < 0,05), y que es donde cabría encontrar mayor diferencia 

entre grupos. Pensamos que puede tratarse de un error aleatorio. 

 

También en este caso la mejor difusión la encontramos en el modelo 4 

(conVNM-conMOV). En la Fig. 5.7 se puede observar en conjunto del efecto en los 4 

modelos y los 3 niveles.  

 

 

Figura  5.7: Gráficas de difusión comparando  los 4 modelos y los 

3 niveles. (Se omiten las barras de error, que se pueden ver en las Fig. 5.4 a 5.6). 

 

5.1.4: Potencia del estudio: tamaño de efecto en la modelización. 

 

La validez de las conclusiones estadísticas se ha calculado mediante la medición 

del tamaño del efecto con los índices d de Cohen (diferencia estandarizada entre dos 

0
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5

6

SUPERFICIAL

MEDIO

PROFUNDO

10-4 mt 



J. Rodrigo Rodríguez    Tesis doctoral: Vendaje neuromuscular y su aplicación en la mejora del rendimiento muscular 

 
93 

grupos)  y r de Pearson (relación lineal entre dos variables); siendo ambos los 

indicadores más usuales (Iraurgi, 2009). 

 

Los resultados en la modelización se pueden observar en la tabla 5.3. 

 

  
SUPERFICIAL MEDIO PROFUNDO 

sinVNMsinMOV d de Cohen 2,82 1,41 2 

sinVNMconMOV r de Pearson 0,81 0,57 0,7 

sinVNMsinMOV d de Cohen NaN* 0 0 

conVNMsinMOV r de Pearson NaN* 0 0 

sinVNMsinMOV d de Cohen 4,14 0,9 1,71 

conVNMconMOV r de Pearson 0,9 0,4 0,65 

sinVNMconMOV d de Cohen 2,82 1,41 2 

conVNMsinMOV r de Pearson 0.81 0.57 0.70 

sinVNMconMOV d de Cohen 1,41 0,47 1,02 

conVNMconMOV r de Pearson 0,57 0,22 0,45 

conVNMsinMOV d de Cohen 1,41 0,89 1,71 

conVNMconMOV r de Pearson 0.57 0,4 0,65 

*NaN: Not a Number.   
 

    Tabla 5.3: Potencia de la modelización (d de Cohen y r de Pearson). 

  

 El tamaño de efecto es grande y la correlación oscila entre moderada y alta, si 

hay movimiento en las modelizaciones. La excepción está en el nivel intermedio, donde 

la correlación es baja o lineal. 

 

5.2: SEGUNDO ESTUDIO. 

 

5.2.1: Características descriptivas de la población de estudio. 

 

5.2.1.1: Edad, peso, talla y composición corporal.  

 

     Los datos estadísticos descriptivos de la población estudiada se muestran en la  

tabla inferior; incluyendo un estudio de sus características de composición corporal, 

mediante DEXA y BIA, obteniéndose unos resultados (normopeso, porcentaje de masa 

grasa y de grasa magra)  que se engloban dentro de la normalidad (tabla 9.5  Anexo B). 
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El resumen de las medias±DE (desviación estándar) se puede ver en la tabla 5.4. 

 

SUJETOS 
(n=12) 

EDAD 
(Años) 

PESO 
(Kg) (BIA) 

TALLA 
(metros) 

MASA grasa 
(Kg) (BIA) 

MASA muscular 
(Kg)  (BIA) 

Media±DE 42,5±4,2 75,58±7,3 1,78±0,06 19,22±1,8 45,23±2,4 

DE: desviación estándar. BIA: bioimpedancia. 

Región 
(DEXA) 
Media±DE 

Tejido % 
grasa 

Masa total 
Kg 

Grasa gr Magro gr CMO 

Pierna izq. 18.4±1,9 13±1,1 2.278± 10.076±1.100 638±60 

Pierna der. 20.3±1,9 12,8±1,3 2466± 9.662±949 622±59 

Tronco 18.0±2 33,4±3,8 5881± 26.771±2.598 774±74 

DE: desviación estándar. DEXA: Absorciometría dual de rayos X. 

 

Tabla 5.4: Datos sujetos experimentales (resumen). 

 

 Dadas las características de las competencias desarrolladas por los especialistas 

del Servicio de Montaña de la Guardia Civil, estos sujetos tienen una preparación física 

intensa y constante; tras haber desarrollado su preparación como especialistas de 

montaña en el CAEM de Candanchú durante un año, y ser destinados a sus 

correspondientes unidades, desarrollan dos periodos de instrucción anuales, uno estival 

y otro invernal, con reciclajes constantes sobre técnicas de montaña y utilización de 

nuevos medios y materiales.  

 

Igualmente, realizan una rutina de entrenamiento semanal de diferentes 

modalidades (musculación, escalada, carrera, esquí, bicicleta) para su mantenimiento 

físico, dedicando un promedio de entre diez y quince horas semanales al mismo, al 

margen de las guardias que les correspondan. 

 

5.2.1.2: Variables número de repeticiones, activación de Puntos Gatillo (PG), fatiga 

percibida.  

 

Se realizaron análisis estadísticos descriptivos de las variables estudiadas 

(número de repeticiones, presión -en Kg por cm
2
- de activación de Puntos Gatillo (PG), 

percepción de fatiga en escala de Borg modificada). Los resultados obtenidos se 

muestran en las  tablas 9.6 y 9.7 para el número de repeticiones (Anexo B).  
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El resumen de las medias±DE (desviación estándar) se puede ver en la tabla 5.5. 

 

 cero 6 minutos 
20 
minutos 

GREIM CON VNM pierna vendada 
repeticiones    

Media±DE 74,58±14 68,91±12,2 75,5±17,5 

GREIM CON VNM pierna sin vendar  
repeticiones 

Media±DE 72,75±16,2 69,08±13,8 74,16±17,7 

GREIM SIN VNM MI DERECHO 
repeticiones 

Media±DE 88,91±28,1 87,58±24,8 95,58±24 

GREIM SIN VNM MI IZQUIERDO  
repeticiones 

Media±DE 89±24,2 89,9±23,9 103±22,9 

DE: desviación estándar. 

Tabla 5.5: Datos número de repeticiones (resumen). 

 

 Para la activación de  puntos  gatillo (algometrías) el resultado queda reflejado 

en las tablas 9.8 y 9.9 (Anexo B). 

 

El resumen de las medias±DE (desviación estándar) se puede ver en la tabla 5.6. 

 

  Pre-Test cero 
6 
minutos 

20 
minutos 

GREIM CON VNM pierna vendada  
PG ALGOMETRÍA Kg/cm2        

Media±DE 7,04±0,9 7,55±0,9 7,69±0,4 7,62±0,6 

GREIM CON VNM pierna sin vendar  
PG ALGOMETRÍA Kg/cm2         

Media±DE 6,59±0,9 7,1±0,9 7,15±1,1 7,78±0,4 

GREIM SIN VNM pierna derecha  
PG ALGOMETRÍA Kg/cm2         

Media±DE 7,35±0,5 8±0 8±0 8±0 

GREIM SIN VNM pierna izquierda PG 
ALGOMETRÍA Kg/cm2         

Media±DE 7,51±0,5 7,94±0,1 8±0 8±0 

DE: desviación estándar. 

Tabla 5.6: Datos algometrías (resumen). 

 



J. Rodrigo Rodríguez    Tesis doctoral: Vendaje neuromuscular y su aplicación en la mejora del rendimiento muscular 

 
96 

Se han realizado cuatro test de fatiga percibida con el cuestionario Borg-Buceta  

sucesivos: pre-test, al terminar la primera serie de ejercicios (cero), al terminar la 

segunda serie tras los 6 minutos de descanso (6), y al terminar la tercera serie de 

ejercicios tras los 20 minutos de descanso (20). El resultado queda reflejado en las 

tablas 9.10 y 9.11 (Anexo B). 

 

El resumen de las medias±DE (desviación estándar) se puede ver en la tabla 5.7. 

 

  Pre-Test cero 6 minutos 
20 
minutos 

GREIM CON VNM pierna vendada  
FATIGA PERCIBIDA         

Media±DE 1±0 9,25±0,7 9,33±0,6 9,5±0,5 

GREIM CON VNM pierna sin vendar  
FATIGA PERCIBIDA         

Media±DE 1,08±0,2 9,16±0,7 9,33±0,7 9,25±0,7 

GREIM SIN VNM pierna derecha  
FATIGA PERCIBIDA         

Media±DE 1,41±0,5 8,58±1,2 9,29±0,6 9,37±0,4 

GREIM SIN VNM pierna izquierda  
FATIGA PERCIBIDA         

Media±DE 1,33±0,4 8,66±0,9 9,04±0,6 9,45±0,4 

DE: desviación estándar. 

Tabla 5.7: Datos test de fatiga percibida (resumen). 

 

5.2.2: Estadística inferencial del estudio de campo. 

 

5.2.2.1: Fatiga: repeticiones del ejercicio. 

 

Se han realizado los test de Kolmogorow-Smirnof y el de Shapiro-Wilk con 

corrección de Lilliefors, el paquete estadístico SPSS 22 da por defecto ambos tipos de 

test de normalidad. El resultado queda reflejado en la tabla 9.12 (Anexo B). 

 

En todos los casos se han obtenido resultados de p > 0,05 (para intervalo de 

confianza [IC] del 95%), lo que permite admitir la normalidad de los datos y la 

adecuación del uso de test de tipo paramétrico. 
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 Posteriormente se han realizado test ANOVA de un factor (análisis de la 

varianza)  para el factor grupo, en cada una de las mediciones (pierna vendada/sin 

vendar/pierna derecha/pierna izquierda); el resultado se refleja en la tabla 9.13 (Anexo 

B). 

 

En todos los casos se han obtenido resultados no estadísticamente significativos  

(p > 0,05 para intervalo de confianza [IC] del 95%) con F ≤ F crítica (aceptación de 

hipótesis nula de que todos los grupos son iguales). 

 

 También se ha realizado test ANOVA de un factor (análisis de la varianza)  para 

el factor tiempo en cada una de los tiempos (tiempo 0 con p=0,1, tiempo 6 con p=0,01 y 

tiempo 20 con p= 0,001); el resultado se refleja en la tabla 9.14 (Anexo B). 

 

 En este caso encontramos valores estadísticamente significativos (p < 0,05 para 

intervalo de confianza [IC] del 95%) y F ≥ F crítica para el tiempo 6 y el tiempo 20 

(rechazo de hipótesis nula, y aceptación de hipótesis alternativa de que los grupos son 

diferentes). 

 

 En la tabla 5.8 se puede ver un resumen de los test ANOVA. 

 

VARIANZA 1 factor 
(grupos) Probabilidad 

VARIANZA 1 factor 
(tiempo) Probabilidad 

ANOVA con VNM 
PV 0,5 Tiempo 0 0,1 

ANOVA con VNM 
PsinV 0,7 Tiempo 6 0,01 

ANOVA sin VNM 
PD 0,7 Tiempo 20 0,001 

ANOVA sin VNM PI 0,2 
 

Tabla 5.8: Datos ANOVA grupos y tiempo (resumen). 

 

Se han realizado pruebas post hoc con la prueba t de Student, con los cuatro 

grupos tomados de dos en dos, en los tiempos 6 (t6) y 20 (t20). El resultado se refleja en 

las tablas 9.15 y 9.16 (Anexo B) y su resumen en la tabla 5.9. 
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 En la tabla 9.15 (Anexo B) observamos que hay resultados estadísticamente 

significativos para el tiempo 6  (p < 0,05 para intervalo de confianza [IC] del 95%) para 

todos los campos (parejas), excepto si comparamos pierna conVNM con su contralateral 

sin vendar (ConVNMPV/ConVNMPsV con p=0,9)  y pierna derecha con pierna 

izquierda, ambas sin vendaje (SinVNMPD/SinVNMPI con p=0,8), donde no hay 

significación estadística (p > 0,05). 

 

En la tabla 9.16 (Anexo B) también observamos que hay resultados 

estadísticamente significativos para el tiempo 20  (p < 0,05 para intervalo de confianza 

[IC] del 95%) para todos los campos (parejas), excepto si comparamos pierna con VNM 

con su contralateral sin vendar (conVNMPV/conVNMPsV con p=0,8)  y pierna derecha 

con pierna izquierda, ambas sin vendaje (sinVNMPD/sinVNMPI con p=0,4), donde no 

hay significancia estadística (p > 0,05). 

 

T Student  
6 minutos (t6) ConVNMPV/ConVNMPsV ConVNMPV/SinVNMPD ConVNMPV/SinVNMPI 

P(T<=t)  
dos colas 0,9 0,03 0,01 

T Student  
6 minutos (t6) ConVNMPsinV/SinVNMPD ConVNMPsinV/SinVNMPI SinVNMPD/SinVNMPI 

P(T<=t)  
dos colas 0,03 0,01 0,8 

T Student  
20 minutos ConVNMPV/ConVNMPsV ConVNMPV/SinVNMPD ConVNMPV/SinVNMPI 

P(T<=t)  
dos colas 0,8 0,03 0,003 

T Student  
20 minutos ConVNMPsinV/SinVNMPD ConVNMPsinV/SinVNMPI SinVNMPD/SinVNMPI 

P(T<=t)  
dos colas 0,02 0,0 0,4 
 

Tabla 5.9: Datos t de Student tiempos 6 y 20 (resumen). 

 

En las figuras 5.8 y 5.9 se puede observar la gran similitud existente entre pierna 

vendada/sin vendar y pierna derecha/izquierda, y la diferencia en la media de 

repeticiones entre llevar o no vendaje, aunque éste se lleve en una sola pierna. 
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El número de repeticiones es menor en ambas piernas si está una de ellas 

vendada, pero manteniendo un nº de repeticiones casi constante en las tres series 

realizadas (inicial, a los 6 min. y a los 20 min.).  

 

En los test ANOVA para el factor grupo  no se encuentran diferencias 

estadísticamente significativas (p > 0,05). Sin embargo, el test ANOVA para el factor 

tiempo sí demuestra diferencias estadísticamente significativas en el “tiempo 6” con p = 

0,01 y “tiempo 20” con p = 0,001. 

 

 

Figura 5.8: Gráficas de repeticiones por tiempos (inicial, a los 6 minutos, a los 20 

minutos) en cada uno de los 4 grupos. 
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Figura 5.9: Gráficas de medias de repeticiones en los 4 grupos y los 3 tiempos. 

(Se omiten las barras de error, que se pueden ver en la Fig. 5.8). 

 

5.2.2.2: Activación de puntos gatillo (PG). 

 

Se han realizado los test de Kolmogorow-Smirnof y el de Shapiro-Wilk con 

corrección de Lilliefors. El resultado se refleja en la tabla 9.17 (Anexo B). 

 

 En este caso se han obtenido resultados de p < 0,05 (para intervalo de confianza 

[IC] del 95%), lo que rechaza admitir la normalidad de los datos, siendo adecuado el 

empleo de test no paramétricos para el contraste de hipótesis.  

 

El programa estadístico (SPSS 22) omite por defecto algunos resultados como 

refleja en la tabla 9.17, al ser estos constantes. 

 

La excepción la constituye el valor pre-test de algometría, donde p > 0,05 (en la 

tabla 9.18: líneas en gris), pero dado que lo que se quería es medir el efecto tras la 

intervención y los distintos periodos temporales, se ha optado por analizar todo el 

conjunto mediante pruebas no paramétricas. 
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Se ha realizado el test de Kruskal-Wallis para comparar el conjunto de datos; 

para ellos, se ha utilizado como variable de agrupación tanto los tiempos (pretest, t0, t6, 

t20)  como los grupos (conVNMPV, conVNMPsinV, sinVNMPD, sinVNMPI).  

 

Los resultados se pueden observar en las tablas 9.18 y 9.19 (Anexo B). 

 

No hay diferencias significativas, con p= 0.08 para la variable de agrupación 

tiempos y p= 0,7 para la variable de agrupación grupos; ambas son mayores al valor p 

que nos habíamos marcado (p < 0,05 para intervalo de confianza [IC] del 95%), lo que 

nos hace aceptar la hipótesis nula de igualdad de las muestras. 

 

A pesar de que las diferencias no son estadísticamente significativas, se aprecia 

una importante desensibilización del PG tras la realización de la series de ejercicios de 

tres minutos, tanto en la serie inicial, como el mantenimiento de esta desensibilización 

tras las otras dos series, independientemente de si la pierna está con el VNM, o es la 

contralateral, o es la derecha o es la izquierda, como se puede observar en la figura 5.10. 

 

 

Figura 5.10: Gráficas de algometría en los cuatro grupos. 
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5.2.2.3: Fatiga: cuestionario. 

 

 Se analizaron los datos a partir de las medias obtenidas en la escala de Borg-

Buceta para cada una de las intervenciones (pierna vendada –contralateral sin vendar-, 

pierna sin vendar –contralateral vendada-; pierna derecha, pierna izquierda, ambas sin 

vendar).  

 

Se hallaron las medias de cada uno de los tiempos (pre test, tiempo 0, tiempo 6, 

tiempo 20) y se realizaron test de normalidad para cada uno de los tiempos y de los 

grupos. 

 

Los resultados se pueden observar en la tabla 9.20 (Anexo B) y su resumen en la 

tabla 5.10. 

 

Tras comprobar la normalidad de los datos, se ha realizado un test ANOVA de 

un factor para cada uno de los tiempos. Los resultados se pueden observar en la tabla 

9.21 (Anexo B). En todos los casos el valor de p > 0,05 (para intervalo de confianza 

[IC] del 95%), lo que indica que no hay diferencias entre los diferentes grupos.  

 

No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en la 

percepción de fatiga, los valores en los diferentes tiempos postejercicio (t0 p=0,21; t6 

p= 0,68; t20 p= 0,72) son todos ellos muy superiores al valor marcado (p<0,05). 

 

VARIANZA 1 factor (t) Probabilidad 

Pre-test 0,03 

Tiempo 0 0,2 

Tiempo 6 0,6 

Tiempo 20 0,7 
 

Tabla 5.10: Datos ANOVA para los tiempos en fatiga percibida (resumen). 

 

La única excepción lo constituye el ANOVA del pretest (en gris en las tablas  

5.10 y 9.21), pero dado que lo que se quería medir es la percepción de fatiga tras las 

diferentes series de ejercicios comparando diferencias entre llevar VNM o no, y que en 
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los tiempos cero, 6 minutos y 20 minutos no había diferencia estadísticamente 

significativa, se descartó realizar la prueba t de Student para el pre-test. 

 

 

 

Figura 5.11: Gráficas de fatiga percibida con VNM en una pierna. 
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Figura 5.12: Gráficas de fatiga percibida sin VNM. 

 

5.2.3: Potencia del estudio: tamaño de efecto en la intervención experimental de 

campo.  

 

Sólo se han calculado para la variable “repetición de ejercicios” por serie, ya que 

es la única en los que se han obtenidos resultados estadísticamente significativos.  

 

Los resultados se pueden observar en la tabla 5.11. 

 

También se han calculado los índices para las medias de Pierna vendada (una de 

ellas y la otra no) con pierna sin vendar (ninguna de las dos), ya que hay una gran 

significación estadística entre ambos grupos. 
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cero 

6 
minutos 

20 
minutos 

conVNM PV repeticiones d de Cohen 0.13 0,08 0.05 

conVNMPsinV repeticiones r de Pearson 0.06 0,03 0.03 

sinVNM PD repeticiones d de Cohen 0,03 0,08 0,3 

sinVNM PI repeticiones r de Pearson 0,02 0.04 0.17 

media CON VNM repeticiones d de Cohen 0,74 1,03 1,23 

media SIN VNM repeticiones r de Pearson 0,34 0.45 0.52 

 

Tabla 5.11: Potencia de la intervención de campo (d de Cohen y r de Pearson). 

 

El tamaño de efecto es pequeño y la correlación es lineal si comparamos las 

parejas pierna vendada/pierna sin vendar y pierna derecha/pierna izquierda. Al 

comparar las medias de ambas parejas en el tiempo 0 el tamaño de efecto es mediano  o 

grande, y la correlación baja o moderada. 

 

5.3: TAMAÑO DE EFECTO Y POTENCIA ESTADÍSTICA. 

 

5.3.1. Modelización en bloques de gelatina balística. 

  

 El tamaño de efecto y la correlación es nula en un único grupo (sinVNM-

sinMOV/conVNM-sinMOV), lo que denota la importancia del movimiento en la 

difusión. 

 

 Para el resto de los grupos encontramos que a nivel superficial d ≥ 0,8, lo que 

denota un tamaño de efecto grande, y r = 0,9 en el grupo sinVNM-sinMOV/conVNM-

conMOV, que denota una muy alta correlación entre la aplicación del VNM y el 

movimiento respecto de la difusión superficial; para el resto de grupos 0,5  ≥ r ≥ 0,8, lo 

que muestra una correlación de moderada a alta. 

 

 A nivel medio caen en general todos los valores, con d > 0,8 (tamaño de efecto 

grande), excepto para el grupo sinVNM-conMOV/conVNMconMOV con d = 0,47 

(tamaño de efecto mediano), que denota la importancia del movimiento para el efecto de 

la aplicación del VNM a este nivel. No obstante, es en este nivel medio donde menos 
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efecto hemos observado. La correlación r oscila entre baja (r = 0,4) y moderada (r = 

0,57); en el grupo sinVNM-conMOV/conVNMconMOV la correlación es lineal, 

poniendo de manifiesto una vez más la importancia del movimiento y la dependencia 

del efecto del VNM de que haya movilidad en el segmento vendado. 

 

 A nivel profundo encontramos un tamaño de efecto grande, con d > 0,8; la 

correlación es moderada en todos los grupos, excepto, otra vez, en el grupo sinVNM-

conMOV/conVNMconMOV, con r = 0,45, muy próximo al valor r = 0,5 

(moderadamente correlacionado). Esto sigue corroborando la importancia del 

movimiento en la difusión y la dependencia que tiene del mismo la aplicación del VNM 

para su efecto difusivo. 

 

5.3.2. Deportistas de élite no competitivos (GREIM de la Guardia Civil). 

 

  El tamaño de efecto y la correlación en el número de repeticiones (única 

variable donde se obtuvo significación estadística) es pequeño con d ≤ 0,2 si 

comparamos pierna vendada/sin vendar y pierna derecha/pierna izquierda, asimismo r < 

0,03 lo que nos demuestra una correlación lineal. No hay diferencia entre llevar/no 

llevar VNM y entre pierna derecha/pierna izquierda. 

 

 El tamaño de efecto y la correlación más interesante de este estudio lo 

encontramos al comparar dos nuevos grupos: piernas vendadas (una con VNM y la otra 

sin VNM) con piernas sin vendar (ninguna con aplicación de VNM). Aquí encontramos 

un tamaño de efecto grande, con un valor de d entre 0,74 y 1,23, y un valor de r entre 

0,3 y 0,45 (correlación baja), en el tiempo cero -0,3- y en el tiempo 6 -0,45-; y una 

correlación moderada  con r = 0,52 en el tiempo 20.  

 

Esto permite demostrar  que el efecto del vendaje es más importante cuando se 

lleva puesto un tiempo (en este caso de 20 minutos), y que influye mucho más el hecho 

de llevar una pierna vendada respecto de no llevar ninguna, que el hecho de llevar una 

pierna vendada respecto de la contralateral sin vendar; este efecto ha de venir mediado 

por mecanismos de control del tono y la contracción muscular de tipo neurológico, a 

través de estructuras como la metámera, que pone en relación neurofisiológica al 

segmento corporal vendado con su homónimo contralateral sin vendar. 
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6) DISCUSIÓN 
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6) DISCUSIÓN. 

 

 Como resultado de estos estudios y antes de pasar a la discusión podemos 

resumir los resultados de la siguiente forma. Se han encontrado importantes variaciones 

en el proceso de difusión cuando se aplica el VNM y hay movimiento, 

fundamentalmente a nivel profundo, menor a nivel intermedio y disminuido a nivel 

superficial. 

  

 También se han encontrado que tras la aplicación del VNM en el cuádriceps en 

una sola pierna, los efectos se observan sobre ambas piernas. Además, hay una gran 

diferencia cuando se comparan los efectos entre la pareja pierna vendada/pierna sin 

vendar, respecto de la pareja pierna derecha/pierna izquierda, apreciándose una 

disminución de número de repeticiones en las 3 series en la pareja pierna 

vendada/pierna sin vendar. 

 

 No se han encontrado diferencias en los parámetros activación de PGs ni en el  

dolor miofascial, ni en la percepción de fatiga (escala de Borg-Buceta).  

 

 Todavía hay poca evidencia sobre la eficacia del uso del VNM en la prevención 

de lesiones deportivas (Morris et al. 2013), aunque su uso clínico está generalizado y 

aceptado. 

 

6.1: EFECTOS DEL VNM EN LA MODELIZACIÓN BIOFÍSICA. 

 

En el estudio macro y microscópico del vendaje encontramos una serie de 

características geométricas de interés. El grosor del hilo, su trenzado y tensión de 

fabricación, así como el colorante utilizado, pueden influir de manera importante en las 

características mecánicas del vendaje; hay estudios (Fernández-Rodríguez et al. 2010; 

Selva  2013) que demuestran unas importantes diferencias mecánicas entre las vendas 

provenientes de distintas marcas, así como en una misma marca en función del color de 

la venda, lo que podría incidir en variaciones en su efecto fisiológico. 

 

Los pliegues formados en la superficie del caucho son perpendiculares a la 

venda, mientras que los formados en la cara adhesiva son longitudinales a la misma; 
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esto permitiría la formación de canales que favorecieran y dirigirían el flujo intersticial 

a nivel superficial, así como demostrar la alta direccionalidad que tiene las fuerzas de 

tensión mecánica originadas por el vendaje hacia la profundidad del tejido. 

 

Es probable que este efecto en los pliegues se deba al hecho de que el VNM es 

elástico en sentido longitudinal y no transversal, y que la distribución de la cola acrílica 

en la cara adhesiva sigue un patrón en bandas onduladas, con espacio entre ellas. 

 

En todas las mediciones se aprecia una gran desviación estándar respecto de la 

media, ello es debido a que el efecto del vendaje se pone de manifiesto 

fundamentalmente en el sentido longitudinal de la venda (mediciones en los círculos de 

difusión a 0º y 180º), siendo mucho más bajo en sentido transversal (mediciones en los 

círculos de difusión a 90º y 270º).  

 

Probablemente este efecto tan acusado se deba a que la venda es elástica en 

sentido longitudinal y no transversal, y a las canalizaciones que aparecen en la cara 

posterior de la banda de caucho empleada para simular la piel (Fig. 5.1). 

 

La interacción entre el agua (suero fisiológico) y la celulosa (polímero) origina 

un cambio en ésta, pasando de ser un  hidrocoloide  a un estado similar al del caucho, lo 

que al originar la coalescencia (o unificación) de las diferentes partículas de polímero 

dan lugar a una capa de gel a través de la cual se difunden el agua y otras moléculas 

(Sandoval et al. 2008), ya sea hacia el interior del círculo de difusión 

(fundamentalmente agua) o hacia el exterior del sistema (colorante soluble en este 

caso), esto permite vincular la difusión del colorante (poco móvil en gel) a la 

transmisión de fuerzas de compresión a través de la gelatina balística. 

 

En la modelización realizada encontramos que el mayor  efecto a nivel 

superficial (equivalente al tejido celular subcutáneo) se obtiene con la movilización pero 

sin el VNM; y que éste tiene un efecto mecánico a nivel medio (equivalente al interior 

del músculo) y a nivel profundo (equivalente a la interfase músculo/hueso); en estos dos 

niveles es a nivel intermedio donde el efecto es menor. 
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Así, el efecto del vendaje en la modelización es más intenso a nivel profundo 

mejorando la difusión, escaso a nivel medio, donde parece modificarla poco, y donde  

disminuye la difusión es a nivel superficial, probablemente porque el hecho de llevar 

VNM frena y enlentece la movilidad de la piel, disminuyendo así las fuerzas mecánicas 

que favorecerían la difusión.  

 

Este efecto del vendaje es dependiente del hecho de que haya movimiento. Se 

observa la escasa diferencia en la difusión si no hay movilización, lo que denota la 

importancia del movimiento para conseguir el efecto del vendaje (la sola aplicación del 

vendaje no tiene efecto).  

 

Es poco probable que el VNM tenga una influencia importante sobre los 

fenómenos difusivos en el interior del músculo, obteniendo su efecto sobre el mismo 

mediante otros mecanismos. 

 

El efecto del VNM a nivel intermedio es menor probablemente debido a que la 

propia turgencia del tejido muscular (representado por la gelatina balística) hace una 

transmisión en bloque de las fuerzas de compresión-descompresión, transmitiendo la 

variación de fuerzas a la profundidad, afectando menos al interior del propio tejido 

(modelo en “caja rígida” donde la dureza del tejido muscular transmite la presión 

ejercida sobre el propio músculo a la interfase músculo/fascia/hueso, afectando menos 

al interior del propio músculo), la gelatina simula la densidad y la viscosidad de tejido 

vivo humano aunque carece de la estructura del tejido vivo (Nicholas et al., 2004). 

 

La mejor difusión a nivel superficial se da en el modelo 2 (sinVNM-conMOV), 

debido a que el movimiento mejora la difusión y al no tener VNM no es frenado a nivel 

superficial como en el modelo 4 (conVNM-conMOV).  

 

Es probable que esta disminución del efecto difusivo a nivel superficial también 

se deba al hecho de que el VNM fue aplicado en una tira completa.  

 

Para la mejora de la difusión a nivel superficial (reabsorción de hematomas, 

efecto antiedematoso y otras aplicaciones clínicas) se ha descrito la aplicación del 

vendaje con la denominada “técnica linfática” (Sijmonsma 2007), en la que el vendaje 
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es cortado en finas tiras de 1,2 cm dejando un espacio al menos igual entre tira y tira 

(Figura 1.4), con lo que cubre así una gran superficie y se establece un gradiente de 

presión entre la piel cubierta/piel no cubierta por la venda, lo que permite entender  su 

gran efecto en la reabsorción de líquidos. 

 

En la modelización se ha aplicado el VNM en una sola tira de 5 cm de anchura 

cubriendo los vientres musculares (Figuras 4.10 a 4.12). Esta técnica empeora los flujos 

difusivos a nivel superficial.   

 

La mejor difusión a nivel medio y profundo se da en el modelo 4 (conVNM-

conMOV). El vendaje incrementa las fuerzas de compresión/descompresión 

transmitidas a través del modelo, lo que permite evidenciar incrementos en los flujos en 

estos niveles, siendo especialmente acusado en el nivel profundo, y menor en el nivel 

intermedio. 

 

6.2: EFECTOS DEL VNM EN LAS VARIABLES “FUERZA-RESISTENCIA” ( Nº 

REPETICIONES), ACTIVACIÓN DE PUNTOS GATILLO (PG) Y  

“FATIGABILIDAD PERCIBIDA”.  

 

La aplicación del VNM (técnica muscular) a nivel cutáneo en la piel que recubre 

el músculo, genera un incremento de estímulo mecánico en receptores cutáneos, e 

indirectamente sobre músculo y sus fibras intrafusales, responsables del control del tono 

a través de informar  (vía aferente) de los cambios de longitud del músculo y de la 

velocidad de contracción, transmitiendo dicha información por fibras Ia a la médula 

(Guyton 2001), inhibiendo las motoneuronas gamma, responsables del control del tono 

basal, y de las  motoneuronas alfa, las que por vía eferente originan la contracción 

muscular.  

 

Al ser la tensión muscular la que activa el órgano tendinoso de Golgi, 

proporciona un mecanismo negativo de retroalimentación que disminuye la tensión 

muscular y baja el tono. 

 

En algunos estudios se ha encontrado que la aplicación de VNM aumenta la 

actividad eléctrica del músculo (Huang et al. 2011; Csapo et al. 2013); una hipótesis 



J. Rodrigo Rodríguez    Tesis doctoral: Vendaje neuromuscular y su aplicación en la mejora del rendimiento muscular 

 
115 

interesante puede ser que si bien aumenta la actividad eléctrica del músculo (por 

aumentar el número de fibras reclutadas) sin embargo disminuye la velocidad en la 

contracción al bajar la solicitación de cada fibra (menor contracción).  

 

 El modelo de tensegridad permite comprender de qué manera el sistema háptico 

se ve influenciado por la deformación del tejido, y como la modificación de esta 

deformación ejercida por fuerzas cinéticas es transmitida mediante un sistema 

multifractal de tipo mecánico de tensión-compresión activando mecanismos desde la 

célula individual hasta la globalidad del organismo (Turvey et al. 2014); y en este caso, 

actuando a nivel local y regional en la modulación del control motor, ajuste del tono y 

generación del movimiento. 

 

 Así, el VNM en su técnica muscular, estimularía todo este conjunto de 

receptores, de manera que aun estando el músculo en acortamiento los reflejos 

medulares “informarían” y “responderían” neuromuscularmente como si hubiera un 

cierto estado de tensión, con lo que al realizar la contracción muscular efectiva ésta 

sería menos intensa dado que el componente neuromuscular interpretaría que ya había 

un cierto estado de contracción previo.  

 

 El bajar la velocidad con las que se realizan las repeticiones del ejercicio permite 

que la contracción muscular se realice con más fuerza; en la descripción que hace Zajac 

(1989) de las propiedades biomecánicas del músculo describe una relación inversa entre 

la fuerza desarrollada y la velocidad de acortamiento muscular.  

 

Algunos autores (Kümmel et al. 2011; de Hoyo et al. 2013) demuestran en sus 

estudios un aumento en la eficacia y el rendimiento en la realización de gestos 

deportivos complejos al llevar colocado VNM, lo que puede estar relacionado con un 

aumento en el reclutamiento de fibras a la vez que baja la velocidad de contracción de 

cada una de ellas. 

 

Un estudio realizado en 2010 en triatletas (Merino et al. 2010b) permitió 

observar efectos en el aumento de la distensibilidad muscular; en estos atletas se evaluó 

el rango de movimiento de la cadera y de la zona lumbar (usando el test de sit and reach 

para evaluar la musculatura isquiotibial y lumbar), encontrándose diferencias 
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significativas  para los rangos de movimiento posterior a la aplicación del VNM, 

concluyendo que hay mejoría en la extensibilidad de los músculos, lo que concuerda 

con la disminución del tono por efecto del vendaje. Todo esto coincidiría con nuestros 

resultados, ya que la bajada del tono muscular permitiría no sólo lograr una mayor 

distensión del músculo, si no que reduciría el número de repeticiones en las series de 

ejercicios.   

 

Otro estudio en sujetos sanos, comparando el rendimiento de la rodilla con 

diversos dispositivos de prevención de lesiones (VNM, VNM y rodillera, y sólo 

rodillera) concluyó se recomendaba el uso del VNM como medida preventiva pues 

limitaba menos el movimiento (Aktas et al. 2011). Esto justificaría el uso del VNM en 

la prevención de lesiones pero sin disminuir el rendimiento.  

 

En otro estudio con isocinéticos se demostró que si bien no incrementa el par 

máximo en la contracción, si acorta el tiempo de generación de ese par máximo; los 

autores recomiendan la aplicación del VNM tanto en la prevención como en la 

rehabilitación de lesiones deportivas y otras (Wong et al. 2012). Un reciente estudio de 

Cheung et al. (2015) evidencia que no incrementa la altura en el salto vertical, no 

consiguiendo ningún incremento de fuerza. Ambos estudios coinciden con nuestros 

resultados de que el VNM no incrementa la fuerza ni la velocidad, aunque sí supone un 

estímulo para el músculo, que puede mejorar su eficiencia y disminuir el riesgo de 

lesiones por sobresolicitación.  

 

Espejo-Antunez et al. (2014) encontraron mejoras en la distensibilidad del 

músculo tras aplicar VNM en musculatura isquiotibial. Drouin et al. (2013) también 

encontraron mejoras en la actividad de los músculos en atletas sanos.  

 

Coincidimos con estos trabajos en que el efecto del VNM  es mas intenso cuanto 

en mejor condición se encuentra el músculo, dado que activa mecanismos fisiológicos 

que se encuentran mejor conservados en sujetos sanos y con buena musculatura. 
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6.2.1. Fuerza-resistencia (número de repeticiones). 

 

Encontramos que en el ensayo sobre ambas piernas estando sin vendar, se 

aprecia un incremento estadísticamente significativo de repeticiones en la segunda  serie 

(p˂0,05) y muy significativo (p˂0,001)  en la tercera serie (análisis post hoc con t de 

Student) si las comparamos con el ensayo con una pierna vendada y la otra no; No hay 

significación estadística en la comparación en ambos tiempos si la realizamos pierna 

con vendaje y la contraria sin vendar (p˃0,05), y pierna derecha con pierna izquierda 

estando ambas sin vendar (p˃0,05 ).  

 

Esto demuestra que el efecto viene del hecho de estar una de las piernas 

vendadas, da igual cual, y que el VNM tiene un efecto sobre el segmento aplicado y 

sobre el mismo segmento contralateral (Figura 5.9). 

 

 El VNM muestra un efecto sobre ambos cuádriceps a pesar de estar vendado 

sólo uno de ellos, manteniendo un número casi constante de repeticiones en las tres 

series, pero baja el número de repeticiones realizadas en cada serie.  

 

En las piernas sin vendar, en la tercera serie se produce un importante 

incremento en el número de repeticiones, probablemente por el efecto de calentamiento 

muscular producido en las dos primeras series y/o porque algunos estudios sugieren que 

la aplicación del vendaje produce una disminución de la fuerza de activación muscular  

a corto plazo tras 10 minutos de aplicación (Gomez-Soriano et al. 2013). No hay efecto 

en la fuerza máxima inmediatamente tras su aplicación (Vercelli et al. 2012). 

 

 Hipotéticamente, como la aplicación del VNM era con técnica estimulante (de 

origen a inserción) el efecto obtenido habría debido ser de aumento de las repeticiones 

en la pierna vendada.  

 

La venda se colocó sin tensión, y esto es lo que parece tener efecto sobre el 

músculo, más que el colocarla de inserción a origen o de origen a inserción, hay 

estudios que corroboran que el efecto del VNM depende de la tensión de la venda y no 

de su colocación en uno u otro sentido (Martínez-Gramage 2012).  
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Así, el concepto sostenido por Kase (Kase et al. 2003) de que si el vendaje es  

aplicado de origen a inserción se facilita la función muscular y un incremento de la 

contracción debe ser cuando menos, revisado. Nosotros coincidimos en resultados con 

las conclusiones de otros estudios (Luque-Suarez et al. 2013) que encontraron que la 

dirección de aplicación del vendaje resulta indiferente. 

 

  Se observa, pues, una disminución en la activación del músculo vendado, como 

ya había sido demostrada en otros experimentos con músculos tales como el trapecio 

inferior (Alexander et al. 2003), donde la activación del reflejo de Hoffman (espinal 

monosináptico) por estimulación eléctrica del nervio  permite evaluar la vía sensorial 

aferente Ia y la vía motora eferente α, y su influencia sobre el control del tono, en este 

caso, bajándolo.  

 

Una estimulación exteroceptiva de la piel, como la originada por la aplicación 

del VNM, provoca una activación de los centros supraespinales y del sistema 

neuromuscular (Delwaide et al. 1984); se ha desarrollado una hipótesis que vinculan el 

efecto del VNM a un estiramiento de la fascia y la estimulación de sus receptores 

(Hammer  2006).  

 

 El efecto sobre el rendimiento muscular parece incidir sobre la velocidad de 

contracción del músculo, tanto del lado vendado como del lado contralateral, de manera 

que supone un impacto similar al que el entrenamiento de fuerza puede tener sobre la 

mejora de la resistencia, ya que la solicitación muscular, al mantener y no incrementar  

el número de repeticiones en la tercera serie, sugiere que el trabajo incide 

fundamentalmente sobre las fibras oxidativas (IIa), más resistentes a la fatiga aunque de 

menor velocidad de contracción, con un menor porcentaje de fibras anaeróbicas 

solicitadas; ello permitiría mantener el esfuerzo muscular por más tiempo dado que 

limitaría la activación de las fibras rápidas con la aparición precoz de fatiga.  

 

Así, este fenómeno de mantener el número de repeticiones por serie puede  

suponer una mayor “economía de carrera” (Dumke et al. 2010), observada en corredores 

altamente entrenados, en los cuales el menor nivel de potencia muscular se asocia a un 

mayor rendimiento (Morgan y Craib 1992) al mejorar la eficiencia muscular evitando 

una sobresolicitación en actividades de resistencia. 
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El VNM parece mantener más tiempo los mecanismos de reserva muscular, lo 

que podría influir positivamente en aquellos ejercicios de predominancia de resistencia 

sobre fuerza/velocidad, disminuyendo la fatiga a medio y largo plazo, y favoreciendo 

los mecanismos de recuperación tras la actividad. 

 

También podría ser útil en la prevención del sobreentrenamiento en sujetos 

sometidos a intensidades muy elevadas del mismo; las lesiones por sobreentrenamiento 

en los cuerpos militares llevaron a crear en EEUU un grupo de trabajo para la 

prevención de las lesiones derivadas del entrenamiento físico, con el mayor índice de 

prioridad aplicado precisamente a estas lesiones de sobreentrenamiento (Bullock et al.  

2010).  

 

El VNM podría actuar preservando la integridad del tejido musculoesquelético 

al mantener la activación muscular por debajo del máximo, ya que su efecto en la 

técnica muscular incide sobre la relación resistencia-fuerza, disminuyendo la velocidad 

de ejecución del gesto deportivo.  

 

Debido a la probable disminución de tono, cabe pensar que se produzca un 

mayor reclutamiento de fibras sin aumentar la intensidad de la carga, en el momento de 

producirse la contracción muscular. Por ello, la aplicación de VNM durante los 

entrenamientos permitiría una mayor solicitación muscular con menos carga por fibra, 

lo que disminuye el riesgo de lesión. También aumenta la fuerza excéntrica (Vithoulka 

et al. 2010), siendo esta modalidad de contracción la que es mas lesiva para el músculo, 

con lo que su mejora disminuiría la probabilidad de lesión. 

 

Todo esto es especialmente importante si el ejercicio se realiza en condiciones 

psicológicas y ambientales extremas, como las de profesionales de los cuerpos militares, 

policiales y de rescate (López Mojares  2013). Además, según se desarrolla la actividad 

varían las condiciones fisiológicas; al inicio, la menor o nula percepción de fatiga 

conllevan el riesgo de derrochar esfuerzos (Esteve 2013). El uso del VNM impediría 

esta máxima solicitación inicial por un aumento de “fatiga aparente”, con el 

consiguiente ahorro de energías. 
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 En cuanto al desarrollo de una mejora en la fuerza por la aplicación del vendaje, 

coincidimos con Poon y cols. (2014) y Csapo (2014) en que no hay una mejora en el 

rendimiento ni en la fuerza, al menos a corto plazo.  

 

Es posible que la técnica muscular produzca, por su efecto en los 

mecanorreceptores cutáneos, una información aferente de “destensado muscular”, de 

manera que los circuitos neurológicos interpreten que hay una disminución de longitud 

en el mismo, lo que conlleva que, para un mismo nivel de fuerza, haya un mayor nivel 

de activación neuronal (Pérez Ruiz 2013). 

 

 También estos resultados parecen apoyar la hipótesis, expuesta por el grupo 

sudafricano de Noakes y colaboradores, de la existencia de un controlador central 

(Noakes et al. 2001), ubicado en el Sistema Nervioso Central, que estaría encargado de 

disminuir el reclutamiento de unidades motoras (que se manifestaría como fatiga) para 

evitar daño en la musculatura esquelética y cardiaca por sobresolicitación de la misma. 

El estímulo que produciría el VNM activaría este hipotético mecanismo de control. 

 

Las respuestas también parecen estar organizadas a nivel puramente 

segmentario,  en el denominado “circuito local de la neurona motora inferior”, donde las 

fibras aferentes sensitivas hacen sinapsis directamente con neuronas motoras inferiores 

en el asta anterior de la médula, o con interneuronas que hacen sinapsis a su vez con 

neuronas motoras del asta anterior contralateral, provocando una respuesta cruzada, que 

permite comprender el porqué del efecto contralateral del vendaje cuando está sólo una 

de las extremidades vendadas. Este sistema organiza respuestas de equilibrio y regula el 

tono muscular, fundamental en el control postural (Brooks VB. 1986; Kandel ER. 2000; 

Purves et al. 2001).  

 

En este caso, el VNM situado sobre la piel en elongación, el estímulo vendría 

producido por la activación de los mecanorreceptores cutáneos (corpúsculos de Ruffini),  

que informan del grado de tensión cutánea (Grigg P. 1994). Esto origina una 

modulación sobre la respuesta motora a nivel muscular, que es interpretada como que el 

músculo ya tiene un cierto grado de tensión.  
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Hay autores como Fu et al (2008) que no encontraron incrementos de fuerza en 

musculatura de cuádriceps e isquiotibiales, lo que coincidiría con nuestros resultados 

(nosotros encontramos una disminución de fuerza-resistencia), sin embargo, hay otros 

autores como Li-Chun Yu (2004 ) que describen un retardo en la aparición de fatiga en 

el cuádriceps; esto coincide con los resultados obtenidos por otros autores en el uso de 

tejidos elásticos que generan una compresión sobre el cuerpo del deportista (Voice  

2005), sin embargo, el VNM basa su hipotético efecto en una 

compresión/descompresión  local sobre la zona de colocación, y no sobre el conjunto de 

la zona, ya que no envuelve totalmente el segmento corporal sobre el que se coloca, y su 

disposición es eminentemente longitudinal. 

 

6.2.2. Activación de puntos gatillo (PG). 

 

Aunque los PG latentes no causan síntomas clínicos a priori, sí producen 

disfunciones motoras en igual significación que los PG activos. (Travell et al. 2004;  

Shah et al. 2005). Simons sugirió que los PG latentes pueden activarse bajo la influencia 

de diversos factores, tales como un traumatismo muscular, cirugía o actividad física 

fuerte y mantenida (Simons 2004), con el consiguiente incremento de la sensibilidad 

mecánica en la zona (Arendt-Nielsen et al. 2011). 

 

Los resultados obtenidos no son estadísticamente significativos (test de kruskal-

Wallis en las algometrías, tanto en tiempos con p=0,08 como en grupos con p= 0,074), 

lo que nos indica la no influencia del VNM sobre la activación de los PGs como 

consecuencia de un ejercicio intenso. Coincidimos con Ozmen et al. (2015) en la falta 

de efecto del vendaje sobre el dolor muscular. 

 

No se ha podido evidenciar el efecto sobre el dolor muscular a corto plazo, 

aunque es posible que sí tenga aplicación en el dolor muscular diferido como 

manifiestan otros estudios (Bassett et al. 2010). 

 

Hay un estudio de caso clínico único, en el que el paciente manifestó una 

mejoría en el dolor miofascial con el tratamiento con VNM. En este estudio el paciente 

sí presentaba una sensibilización previa del PG antes de aplicar el vendaje (Garcia-Muro 

et al. 2010). Es probable que el hecho de que existiera patología previa, permita 



J. Rodrigo Rodríguez    Tesis doctoral: Vendaje neuromuscular y su aplicación en la mejora del rendimiento muscular 

 
122 

observar el efecto del vendaje sobre el dolor. Sin embargo en nuestro estudio, no existía 

este dolor antes de la aplicación del VNM, por lo que no se puede demostrar el efecto 

analgésico.  

 

 En una tesis doctoral en la que se compararon tres grupos a los que se les habían 

realizado técnicas de punción seca de PGs  y se les trató el dolor postpunción  sin 

ninguna aplicación, con esparadrapo hipoalergénico y con aplicación de VNM, en este 

último grupo, sí demostró el efecto estadísticamente significativo en el alivio de la 

sintomatología dolorosa (Zuidewind 2011). Esto nos indica, al igual que en el caso 

anterior, que el dolor del PG se alivia cuando éste está activo por alguna razón, pero no 

se ha demostrado que impida la aparición del mismo cuando se somete al músculo a un 

sobreesfuerzo, como se ha intentado demostrar en nuestra investigación.  Wu et al. 

(2015) en una revisión encontraron también utilidadel VNM si había dolor previo. 

 

Puede haber sesgo de observación en la algometría, al no ser posible cegar las 

mediciones. Se ha observado una importante desensibilización de los PGs en las tres 

series de ejercicios; esto podría tener un significado clínico en el empleo de series de 

ejercicios intensos en afecciones del aparato locomotor y otras que cursen con un dolor 

crónico o agudo de tipo  musculoesquelético. 

 

6.2.3. Fatigabilidad percibida. 

 

La percepción subjetiva del esfuerzo desarrollada por Borg ya en 1962 

constituye una excelente manera de control del ejercicio. Los estudios realizados han 

mostrado una buena vinculación de la medición de la fatiga percibida en la escala de 

Borg con diversos parámetros fisiológicos, como la frecuencia cardiaca y el lactato 

sanguíneo (Martin et al. 2000; Mercer TH. 2001).  

 

No hay influencia del VNM sobre la percepción de fatiga en sujetos sometidos a 

un ejercicio breve e intenso como las series realizadas. El VNM no parece alterar la 

cinemática del gesto deportivo en condiciones de fatiga (Zanca et al. 2015), ni la 

percepción de la misma, como hemos encontrado nosotros.  

 



J. Rodrigo Rodríguez    Tesis doctoral: Vendaje neuromuscular y su aplicación en la mejora del rendimiento muscular 

 
123 

La fatiga percibida, si comparamos las medias del test de Borg-Buceta, es 

ligeramente mayor (9,3 puntos) en el grupo pierna vendada/pierna sin vendar. La fatiga 

percibida es menor (9 puntos en ambos cuádriceps) si ninguna de las piernas está 

vendada.  

 

Este efecto en la percepción de fatiga puede deberse a que el estímulo del VNM 

incrementa la sensibilización de la zona vendada, y por vía metamérica, de la pierna 

contralateral sin vendar. El efecto es muy pequeño, estadísticamente no significativo. 
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7) CONCLUSIONES. 

 

7.1: CONCLUSIONES DEL PRIMER ESTUDIO. 

 

1) En la modelización de tejidos se ha demostrado la importancia que tiene el 

movimiento en el efecto del VNM, de manera que si no hay movimiento, el VNM per 

sé no tiene efecto.  

 

2) Al adherir el VNM a la piel, los pliegues formados en la superficie son 

perpendiculares a la venda, mientras que los formados en la cara adhesiva son 

longitudinales a la misma. Por tanto, el efecto mecánico es diferente en ambas caras del 

vendaje. 

 

3) El efecto del vendaje sobre la difusión en la modelización es que aumenta ésta de 

forma intensa a nivel profundo, la aumenta de manera moderada a nivel de la capa 

media y sin embargo, disminuye la difusión a nivel superficial. 

 

7.2: CONCLUSIONES DEL SEGUNDO ESTUDIO. 

 

1) El VNM con técnica muscular disminuye la relación fuerza-resistencia tanto en el 

músculo vendado como en el contralateral (importante efecto contralateral en la pierna 

no vendada). 

 

2) La velocidad de contracción se mantiene más regular en las 3 series, cuando al menos 

una de las piernas está vendada. 

 

3)  La percepción de fatiga aumenta ligeramente con la colocación del VNM tanto en la 

pierna vendada como en la contralateral sin vendar. 

 

4) No se ha encontrado que el VNM tenga ningún efecto sobre la activación o no de 

PGs.   

 

5) Un aspecto importante que habría que solicitar a los diferentes fabricantes del 

vendaje es que estandarizaran sus propiedades mecánicas al elaborarlos, en cuanto al 
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grosor de los hilos y al pretensado de los mismos. Además deben incluir información de 

las características mecánicas de cada venda según marca y color, para conseguir una 

homogeneidad en su aplicación.  

 

7.3: FUTUROS ESTUDIOS. 

 

 Se hacen necesarios estudios con una muestra de mayor tamaño para confirmar 

los resultados obtenidos. 

 

El modelo de tejido (gel balístico, caucho, celulosa filtrante) permite evidenciar 

fuerzas de compresión/descompresión a nivel del líquido intersticial (variaciones en 

presión hidrostática e hidrodinámica a nivel local), pero no la transmisión de fuerzas 

perpendiculares al plano de aplicación, que serían transmitidas por el entramado fascial. 

 

 Hay que mejorar el diseño del fantoma tisular en ese sentido, desarrollando un 

modelo que permita reproducir la transmisión de fuerzas a nivel tisular, ajustándose a la 

transmisión de fuerzas de tensión y compresión (tensegridad tisular). 

 

Se ha estudiado la aplicación de la técnica muscular sobre el cuádriceps; hay que 

realizar, en futuras líneas de investigación, la aplicación del resto de técnicas del VNM 

para comprobar su efecto sobre la fisiología y el rendimiento deportivo. 

 

Un factor que aún no se ha estudiado en el uso del VNM es el tener en cuenta el 

ángulo de inclinación del músculo sobre el tendón, para colocar las tiras del vendaje en 

sentido longitudinal a las fibras musculares, y no al tendón de inserción del músculo. El 

efecto mecánico probablemente variaría, al igual que lo hace la fuerza muscular de un 

músculo dado según dicho ángulo de inclinación, siendo menor la fuerza cuanto más 

abierto es este ángulo. 

 

Otro factor relacionado con la estructura muscular que no se ha estudiado en 

nuestra investigación, es el efecto de las distintas técnicas de VNM sobre músculos de 

predominancia tónica (posturales, de miembro inferior entre otros) en comparación con 

músculos de predominancia fásica (de movimiento y fácilmente agotables, 
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fundamentalmente de miembro superior). El efecto del VNM habría de ser, 

hipotéticamente, diferente. 

 

Hay que estudiar el efecto variando los criterios de aplicación del VNM en 

relación a las siguientes características: 

 

- Estiramiento del tejido o músculo, o sin estirar. 

- Tensión del VNM, o sin tensionar. 

- Aplicación del VNM con contracción muscular o relajación muscular.  

 

También hay que estudiar el efecto sobre el entrenamiento deportivo según el 

tipo de actividad desarrollada, y valorar su aplicación para prevenir el 

sobreentrenamiento: 

 

- Entrenamiento de fuerza pura. 

- Entrenamiento de resistencia. 

- Entrenamiento de agilidad-flexibilidad. 

- Entrenamiento de potencia. 

- Entrenamiento de velocidad. 

 

Estos estudios deberían versar sobre aplicaciones en modelos de difusión como 

el presentado en esta Tesis y sobre sujetos en situaciones fisiológicas reales. 
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ANEXOS TESIS  

 

Anexo A: Tablas estadísticas del primer estudio. 

 

Anexo B: Tablas estadísticas del segundo estudio. 

 

Anexo C: Protocolo de laboratorio para preparar gelatina balística. 

 

Anexo D: Documento informativo para los miembros del Servicio de Montaña de la 

Guardia Civil. 

 

Anexo E: Solicitud a la JUER de la Guardia Civil de Madrid para la colaboración en el 

estudio de campo. 

 

Anexo F: Autorización del General Jefe de la JUER para la realización del estudio. 

 

Anexo G: Consentimiento informado. 

 

Anexo H: orden de actuación en protocolo de fuerza rápida. 

 

Anexo I: Ficha de recogida de datos generales: sin aplicación de VNM / con aplicación 

de VNM (nº de repeticiones, algometría, fatiga percibida); Escala de valoración de 

fatiga percibida. 

 

Anexo J: Iconografía de puntos gatillo (PG) de Miembro inferior. 

 

Anexo K: Comunicación en póster presentada en el II Simposium internacional sobre 

entrenamiento para ambientes extremos (versión en español/versión en inglés). 

 

Anexo L: Resumen de comunicación oral presentada en el IX Curso de medicina y 

traumatología del deporte.  Toledo, 20 y 21 de Febrero de 2015.                           
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ANEXO A: TABLAS ESTADÍSTICAS DEL PRIMER ESTUDIO  

 

 

sinVNM 
sinMOV 

sinVNM 
sinMOV 

sinVNM 
sinMOV 

sinVNM 
conMOV 

sinVNM 
conMOV 

sinVNM 
conMOV 

 
SUPERFICIAL MEDIO PROFUNDO SUPERFICIAL MEDIO PROFUNDO 

Media 0,5 2,5 1,37 2 3,62 3,5 

Rango 1 6 3 5 1 3 

Mínimo 0 0 0 0 3 2 

Máximo 1 6 3 5 4 5 

Desviación 
estándar 0,5 1,5 1,2 1,8 0,4 1,3 

 

conVNM 
sinMOV 

conVNM 
sinMOV 

conVNM 
sinMOV 

conVNM 
conMOV 

conVNM 
conMOV 

conVNM 
conMOV 

  SUPERFICIAL MEDIO PROFUNDO SUPERFICIAL MEDIO PROFUNDO 

Media 0,5 2 1,37 1 4,25 6 

Rango 1 4 3 2 10 12 

Mínimo 0 0 0 0 0 0 

Máximo 1 4 3 2 10 12 

Desviación 
estándar 0,5 1,1 1,2 0,8 3,3 4 

 

Tabla 9.1: Datos de las mediciones de difusión. 
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 Pruebas de normalidad  

SinVNM 
sinMOV 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

SUPERFICIAL ,338 32 ,000 ,638 32 ,000 

MEDIO ,186 32 ,007 ,931 32 ,041 

PROFUNDO ,242 32 ,000 ,811 32 ,000 

sinVNM 
conMOV 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

SUPERFICIAL ,238 32 ,000 ,852 32 ,000 

MEDIO ,402 32 ,000 ,615 32 ,000 

PROFUNDO ,243 32 ,000 ,767 32 ,000 

conVNM 
sinMOV 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

SUPERFICIAL ,338 32 ,000 ,638 32 ,000 

MEDIO ,250 32 ,000 ,882 32 ,002 

PROFUNDO ,242 32 ,000 ,811 32 ,000 

conVNM 
sinMOV 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

SUPERFICIAL ,247 32 ,000 ,769 32 ,000 

MEDIO ,155 32 ,049 ,907 32 ,009 

PROFUNDO ,148 32 ,049 ,922 32 ,024 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 
Tabla 9.2: Test de Kolmogorow-Smirnof y el de Shapiro-Wilk con corrección de 

Lilliefors para la difusión. 

Test de kruskal-Wallis para K muestras independientes 

Estadísticos de pruebaa,b 

 Superficial Medio Profundo 

Chi-cuadrado 17,592 27,148 47,059 

gl 3 3 3 

Sig. asintótica ,001 ,000 ,000 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

 b. Variable de agrupación: VNMMOV 

 

Tabla 9.3: Test de Test de kruskal-Wallis para la difusión 

a nivel superficial, medio y profundo. 
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Prueba U de Mann-Whitney nivel superficial 

Estadísticos de pruebaa 

 1 y 2 1 y 3  1 y 4   2 y 3   2 y 4   3 y 4  

U de Mann-

Whitney 
288,000 512,000 352,000 288,000 360,000 352,000 

W de Wilcoxon 816,000 1040,000 880,000 816,000 888,000 880,000 

Z -3,174 ,000 -2,320 -3,174 -2,134 -2,320 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
,002 1,000 ,020 ,002 ,033 ,020 

 
Prueba U de Mann-Whitney nivel medio 

Estadísticos de pruebaa 

 1 y 2 1 y 3 1 y 4 2 y 3 2 y 4 3 y 4 

U de Mann-

Whitney 
236,000 420,000 372,000 112,000 496,000 320,000 

W de Wilcoxon 764,000 948,000 900,000 640,000 1024,000 848,000 

Z -3,851 -1,283 -1,901 -5,612 -,223 -2,630 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
,000 ,200 ,057 ,000 ,824 ,009 

 

Prueba U de Mann-Whitney nivel profundo 

Estadísticos de pruebaa 

 1 y 2 1 y 3 1 y 4 2 y 3 2 y 4 3 y 4 

U de Mann-

Whitney 
160,000 512,000 168,000 160,000 328,000 168,000 

W de Wilcoxon 688,000 1040,000 696,000 688,000 856,000 696,000 

Z -4,851 ,000 -4,690 -4,851 -2,514 -4,690 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
,000 1,000 ,000 ,000 ,012 ,000 

b. Variable de agrupación: 

VNMMOV 

 
Tabla 9.4: Prueba U de Mann-Whitney a nivel superficial, medio y profundo, 

comparando grupos dos a dos. 
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ANEXO B: TABLAS ESTADÍSTICAS DEL SEGUNDO ESTUDIO. 

 

SUJETOS 
(n=12) 

EDAD 
(Años) 

PESO 
(Kg) 
(BIA) 

TALLA 
(metros) 

MASA 
grasa 
(Kg) 
(BIA) 

MASA 
muscular 
(Kg) (BIA) 

MASA 
celular 
(Kg) 
(BIA) 

TOTAL 
agua 
(Kg) 
(BIA) 

Media 42,5 75,58 1,78 19,22 27,23 29,13 44,24 

min 36 63 1,67 15, 5 23,85 24,48 37 

max 50 86 1,86 21,85 31,5 34,4 50,5 

Dev estand 4,2 7,3 0,06 
 
1,8 

 
2,4 

 
3,08 

 
4,9 

 

Región 
(DEXA) 
Media±DE 

Tejido % 
grasa 

Masa 
total Kg 

Grasa gr Magro gr CMO 

Brazo izq. 16.3±1,3 4,9±0,5 757± 3.897±345 236±24 

Pierna izq. 18.4±1,9 13±1,1 2.278± 10.076±1.100 638±60 

Brazo der. 16.3±1,2 4,8±0,4 739± 3.790±372 241±25 

Pierna 
der. 20.3±1,9 12,8±1,3 2466± 9.662±949 622±59 

Tronco 18.0±2 33,4±3,8 5881± 26.771±2.598 774±74 

Androide 17.6±1,7 4,4±0,4 757± 3.547±361 48±5 

Ginoide 19.4±2,1 11,2±0,9 2109± 8.780±890 315±32 

Total 18.4±1,8 75,7±7,1 13011± 57.640±542 3.069±312 
 

Tabla 9.5: Datos de los sujetos experimentales (n=12). 
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GREIM CON VNM pierna vendada 
repeticiones       

  cero 6 minutos 20 minutos 

Media 74,58 68,91 75,5 

min 53 44 40 

max 102 87 102 

Dev estand 14 12,2 17,5 

GREIM CON VNM pierna sin vendar repeticiones 

  cero 6 minutos 20 minutos 

Media 72,75 69,08 74,16 

min 102 88 101 

max 46 42 45 

Dev estand 16,2 13,8 17,7 

 

Tabla 9.6: Datos de los sujetos con intervención de VNM y número de repeticiones 

(pierna vendada –arriba- y pierna sin vendar –abajo-). 

 

GREIM SIN VNM repeticiones MI DERECHO 

  cero 6 minutos 20 minutos 

Media 88,91 87,58 95,58 

min 49 52 82 

max 131 136 144 

Dev estand 28,1 24,8 24 

GREIM SIN VNM repeticiones MI IZQUIERDO 

  cero 6 minutos 20 minutos 

Media 89 89,91 103 

min 85 85 88 

max 122 125 138 

Dev estand 24,2 23,9 22,9 

 

Tabla 9.7: Datos de los sujetos sin intervención de VNM y número de repeticiones 

(pierna derecha –arriba- y pierna izquierda –abajo-). 

 

 

 

 

 

 

 



J. Rodrigo Rodríguez    Tesis doctoral: Vendaje neuromuscular y su aplicación en la mejora del rendimiento muscular 

 
162 

GREIM CON VNM pierna vendada  
PG ALGOMETRÍA Kg/cm2        

  Pre-Test cero 
6 
minutos 

20 
minutos 

Media 7,04 7,55 7,69 7,625 

min 4,9 4,7 7 6,2 

max 8 8 8 8 

Dev estand 0,9 0,9 0,4 0,6 

GREIM CON VNM pierna sin vendar  
PG ALGOMETRÍA Kg/cm2         

  Pre-Test cero 
6 
minutos 

20 
minutos 

Media 6,59 7,1 7,15 7,78 

min 4,6 5,6 4,6 6,8 

max 8 8 8 8 

Dev estand 0,9 0,9 1,1 0,4 

 

Tabla 9.8: Datos de los sujetos con intervención de VNM y presión desencadenante de 

dolor en el PG (pierna vendada –arriba- y pierna sin vendar –abajo-). 

 

GREIM SIN VNM pierna derecha  
PG ALGOMETRÍA Kg/cm2         

  Pre-Test cero 
6 
minutos 

20 
minutos 

Media 7,35 8 8 8 

min 7 8 8 8 

max 7,5 8 8 8 

Dev estand 0,5 0 0 0 

GREIM SIN VNM pierna izquierda PG 
ALGOMETRÍA Kg/cm2         

  Pre-Test cero 
6 
minutos 

20 
minutos 

Media 7,51 7,94 8 8 

min 6,5 8 8 8 

max 7,7 7,8 8 8 

Dev estand 0,5 0,1 0 0 

 

Tabla 9.9: Datos de los sujetos sin intervención de VNM y presión desencadenante de 

dolor en el PG (pierna derecha –arriba- y pierna izquierda –abajo-). 
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GREIM CON VNM pierna vendada  
FATIGA PERCIBIDA         

  Pre-Test cero 6 minutos 
20 
minutos 

Media 1 9,25 9,33 9,5 

min 1 8 8 9 

max 1 10 10 10 

Dev estand 0 0,7 0,6 0,5 

GREIM CON VNM pierna sin vendar  
FATIGA PERCIBIDA         

  Pre-Test cero 6 minutos 
20 
minutos 

Media 1,08 9,16 9,33 9,25 

min 2 10 10 10 

max 1 8 8 8 

Dev estand 0,2 0,7 0,7 0,7 

 

Tabla 9.10: Datos de los sujetos con intervención de VNM y valoración de fatiga 

percibida (pierna vendada –arriba- y pierna sin vendar –abajo-). 

 

GREIM SIN VNM pierna derecha  
FATIGA PERCIBIDA         

  Pre-Test cero 6 minutos 
20 
minutos 

Media 1,41 8,58 9,29 9,37 

min 1 7 8 9 

max 2 10 10 10 

Dev estand 0,5 1,2 0,6 0,4 

GREIM SIN VNM pierna izquierda  
FATIGA PERCIBIDA         

  Pre-Test cero 6 minutos 
20 
minutos 

Media 1,33 8,66 9,04 9,45 

min 1 7 8 9 

max 2 10 10 10 

Dev estand 0,4 0,9 0,6 0,4 

 

Tabla 9.11: Datos de los sujetos sin intervención de VNM y valoración de fatiga 

percibida (pierna derecha –arriba- y pierna izquierda –abajo-). 
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Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

VNM PV t0 ,128 12 ,200* ,970 12 ,911 

VNM PV t6 ,131 12 ,200* ,958 12 ,753 

VNM PV t20 ,206 12 ,170 ,959 12 ,766 

VNM PsV t0 ,126 12 ,200* ,969 12 ,895 

VNM PsV t6 ,139 12 ,200* ,967 12 ,874 

VNM PsV t20 ,106 12 ,200* ,968 12 ,891 

No VNM PD t0 ,199 12 ,200* ,928 12 ,361 

No VNM PD t6 ,141 12 ,200* ,973 12 ,944 

No VNM PD t20 ,130 12 ,200* ,962 12 ,805 

No VNM PI t0 ,105 12 ,200* ,959 12 ,762 

No VNM PI t6 ,231 12 ,075 ,905 12 ,183 

No VNM PI t20 ,130 12 ,200* ,971 12 ,918 

*. Límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

VNM PV t0 VNM: Vendaje Neuromuscular. 

VNM PV t6 PV: Pierna vendada (contralateral sin vendar). 

VNM PV t20 PsV: Pierna sin vendar (contralateral vendada). 

VNM PsV t0 No VNM: Sin VNM. 

VNM PsV t6 PD: Pierna derecha. 

VNM PsV t20 PI: Pierna izquierda. 

No VNM PD t0 t0: medición tras terminar primera serie de ejercicios 

No VNM PD t6 t6: medición a los 6 minutos (segunda serie). 

No VNM PD t20 t20: medición a los 20 minutos (tercera serie). 

No VNM PI t0  

No VNM PI t6  

No VNM PI t20  

 

Tabla 9.12: Test de Kolmogorow-Smirnof y el de Shapiro-Wilk con corrección de 

Lilliefors para el número de repeticiones. 
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VARIANZA 1 factor 
(grupos) F 

Valor crítico para 
F Probabilidad 

ANOVA con VNM PV 0,69867718 3,28491765    0,5044485 

ANOVA con VNM 
PsinV 0,32187359 3,28491765 0,72703959 

ANOVA sin VNM PD 0,33265123 3,28491765 0,71939666 

ANOVA sin VNM PI 1,30705621 3,28491765 0,28425947 
 

Tabla 9.13: Test ANOVA de un factor de los cuatro conjuntos de mediciones, 

considerando los grupos. 

 

VARIANZA 1 factor 
(tiempo) F 

Valor crítico para 
F Probabilidad 

Tiempo 0 2,05142978 2,81646582 0,12047506 

Tiempo 6 4,09464111 2,81646582   0,0119823 

Tiempo 20 5,79346721 2,81646582 0,00198837 
 

Tabla 9.14: Test ANOVA de un factor de los tres conjuntos de mediciones, 

considerando los tiempos (t0, t6, t20). 

 

T Student  
6 minutos (t6) ConVNMPV/ConVNMPsV ConVNMPV/SinVNMPD ConVNMPV/SinVNMPI 

P(T<=t) 
 una cola 0,4876746 0,01455111 0,00652603 

P(T<=t)  
dos colas 0,97534921 0,02910221 0,01305206 

T Student  
6 minutos (t6) ConVNMPsinV/SinVNMPD ConVNMPsinV/SinVNMPI SinVNMPD/SinVNMPI 

P(T<=t)  
una cola 0,01729979 0,00808614 0,40859129 

P(T<=t)  
dos colas 0,03459958 0,01617228 0,81718257 
 

Tabla 9.15: Test t de Student para el tiempo 6 (t6). 
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T Student  
20 minutos ConVNMPV/ConVNMPsV ConVNMPV/SinVNMPD ConVNMPV/SinVNMPI 

P(T<=t)  
una cola 0,42752502 0,01461189 0,00164804 

P(T<=t)  
dos colas 0,85505005 0,02922377 0,00329607 

T Student  
20 minutos ConVNMPsinV/SinVNMPD ConVNMPsinV/SinVNMPI SinVNMPD/SinVNMPI 

P(T<=t)  
una cola 0,01063905 0,00115613 0,22401564 

P(T<=t)  
dos colas 0,0212781 0,00231227 0,44803128 
 

Tabla 9.16: Test t de Student para el tiempo 20 (t20). 
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Pruebas de normalidadc,d,e,f,g 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PG con VNM PV pre-t ,193 12 ,200* ,877 12 ,080 

PG con VNM PV t0 ,347 12 ,000 ,554 12 ,000 

PG con VNM PV t6 ,414 12 ,000 ,640 12 ,000 

PG con VNM PV t20 ,457 12 ,000 ,593 12 ,000 

PG con VNM PsV pre-t ,153 12 ,200* ,945 12 ,564 

PG con VNM PsV t0 ,266 12 ,018 ,813 12 ,013 

PG con VNM PsV t6 ,266 12 ,018 ,777 12 ,005 

PG con VNM PsV t20 ,447 12 ,000 ,595 12 ,000 

PG sin VNM PD pre-t ,225 12 ,095 ,853 12 ,040 

PG sin VNM PI pre-t ,194 12 ,200* ,878 12 ,082 

PG sin VNM PI t0 ,484 12 ,000 ,465 12 ,000 

*. Límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

c. PG sin VNM  PD t0 es constante. Se ha omitido. 

d. PG sin VNM PD t6 es constante. Se ha omitido. 

e. PG sin VNM PD t20 es constante. Se ha omitido. 

f. PG sin VNM PI t6 es constante. Se ha omitido. 

g. PG sin VNM PI t20 es constante. Se ha omitido. 

PG con VNM PV pre-t PG: Punto Gatillo. 

PG con VNM PV t0 VNM: Vendaje Neuromuscular 

PG con VNM PV t6 PV: Pierna vendada (contralateral sin vendar) 

PG con VNM PV t20 PsV: Pierna sin vendar (contralateral vendada). 

PG con VNM PsV pre-t PD: Pierna derecha. 

PG con VNM PsV t0 PI: Pierna izquierda. 

PG con VNM PsV t6 pre-t: medición pre test 

PG con VNM PsV t20  t0: medición tras terminar primera serie de ejercicios 

PG sin VNM PD pre-t t6: medición a los 6 minutos (segunda serie). 

PG sin VNM PI pre-t t20: medición a los 20 minutos (tercera serie). 

PG sin VNM PI t0  

 

Tabla 9.17: Test de Kolmogorow-Smirnof y de Shapiro-Wilk con corrección de 

Lilliefors para la algometría de PGs. 
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Rangos 

 

tiempos N 

Rango 

promedio 

Algometría pretest 4 3,50 

tiempo0 4 8,75 

tiempo6 4 10,25 

tiempo20 4 11,50 

Total 16  

Tiempos: Estadísticos de pruebaa,b 

 Algometría 

Chi-cuadrado 6,750 

gl 3 

Sig. asintótica ,080 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: tiempos 
 

Tabla 9.18: Test de Kruskal-Wallis para la algometría de PGs, con los tiempos como 

variable de agrupación. 

 

Rangos 

 

Grupos N 

Rango 

promedio 

Algometría ConVNMPV 4 6,50 

ConVNMPsV 4 4,50 

SinVNMPD 4 11,75 

SinVNMPI 4 11,25 

Total 16  

Grupos: Estadísticos de pruebaa,b 

 Algometría 

Chi-cuadrado 6,932 

gl 3 

Sig. asintótica ,074 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Grupos 
 

Tabla 9.19: Test de Kruskal-Wallis para la algometría de PGs, con los grupos como 

variable de agrupación. 
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Pruebas de normalidada 

Con VNM PV 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Pretest 

t 0 

,511 

,257 

12 

12 

,000 

,028 

,456 

,807 

12 

12 

,049 

,110 

t 6 minutos ,279 12 ,011 ,784 12 ,060 

t 20 minutos ,331 12 ,001 ,650 12 ,050 

 

Con VNM PsinV 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Pretest ,530 12 ,000 ,327 12 ,049 

t 0 ,258 12 ,026 ,818 12 ,051 

t 6 minutos ,304 12 ,003 ,777 12 ,050 

t 20 minutos ,257 12 ,028 ,807 12 ,051 
 

 

Sin VNM PD 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Pretest ,374 12 ,000 ,640 12 ,050 

t 0 ,217 12 ,125 ,858 12 ,049 

t 6 minutos ,264 12 ,020 ,824 12 ,050 

t 20 minutos ,365 12 ,000 ,680 12 ,052 

 

Sin VNM PI 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Pretest ,417 12 ,000 ,608 12 ,000 

t 0 ,299 12 ,004 ,863 12 ,050 

t 6 minutos ,274 12 ,013 ,853 12 ,040 

t 20 minutos ,321 12 ,001 ,699 12 ,001 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
 

 

Tabla 9.20: Test de Kolmogorow-Smirnof y de Shapiro-Wilk con corrección de 

Lilliefors para la percepción subjetiva de fatiga mediante el Test de Borg-Buceta. 
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VARIANZA 1 factor 
(t) 

F Valor crítico para F Probabilidad 

Pre-test 3,1965812 2,81646582 0,03248928 

Tiempo 0 1,56695157 2,81646582 0,21085384 

Tiempo 6 0,499666 2,81646582 0,68444703 

Tiempo 20 0,44126074 2,81646582 0,72464887 
 

Tabla 9.21: test ANOVA de un factor para cada uno de los tiempos. 
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ANEXO C: PROTOCOLO DE LABORATORIO PARA LA PREPARACIÓN DE 

GELATINA BALÍSTICA (GB). 

 

Preparación de bloques de 250 mililitros (c.c.) de volumen. 

 

- Calentar 250 c.c. suero fisiológico isotónico a ebullición (100ºC). 

- Añadir 25 gramos de gelatina 220 bloom removiendo la mezcla en ebullición. 

- Remover hasta conseguir mezcla homogénea. 

- Añadir a la mezcla caliente 2 mililitros (c.c.) de glicerina vegetal (flexibilizante). 

- Añadir 15 mililitros (c.c.) de alcohol etílico al 70% (conservante). 

- Verter en el molde. 

- Enfriar en refrigerador a 4ºC durante 36 horas. 
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ANEXO D:  

 

Documento informativo para los miembros del Servicio de 

Montaña de la Guardia Civil. 
Solicitud de colaboración para investigación en TESIS DOCTORAL 

 

Estimado agente: 

 El motivo de la presente es solicitar su colaboración voluntaria en un proyecto de 

investigación sobre mejora del rendimiento deportivo en profesionales del rescate en montaña. 

 Básicamente, el proyecto consiste en la aplicación de técnicas de Vendaje Neuro-

Muscular (kinesiotaping) en diferentes músculos y grupos musculares, y comprobar si 

disminuye la fatiga respecto de los que no han sido vendados.  

                                          

 Dicho proyecto se va a realizar durante los años 2013-14 en la Universidad de Castilla-

La Mancha, Campus Antigua Fábrica de Armas de Toledo, en la “Unidad de Valoración y 

diagnóstico del Alto rendimiento Deportivo” (Laboratorio del Edificio 12 del Campus). 

También se contará con centros asociados para pruebas específicas como la sonoelastografía. 

 Para la realización del estudio deberá: 

1) Desplazar una mañana o tarde hasta dicho laboratorio, con ropa deportiva (pantalón 

corto, camiseta), donde se valorará la composición corporal y se aplicarán técnicas de 

vendaje en un lado de miembro inferior (músculo cuádriceps). 

 

2)  Tras la realización de ejercicios específicos se pasará a valorar la fatiga con pruebas no 

invasivas tanto de los músculos del lado vendado, como de los músculos del lado sin 

vendar, durante unos tiempos determinados (hasta 20 minutos tras finalizar la última 

serie de ejercicios, y el cuestionario de fatiga hasta 24 horas después). 

 

3)  La  fatiga se medirá mediante un cuestionario, una algometría de puntos gatillo 

musculares (presión realizada con un aparato calibrado en puntos musculares 

específicos) y mediante repetición del ejercicio (con una dinamometría y/o un test de 

campo). 
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4)  Así mismo , en uno o dos sujetos, y en otro día diferente, se realizará la parte inicial de 

la prueba (el vendado más los ejercicios) y después se realizará una sonoelastografía 

(ecografía especial que permite valorar cualidades elásticas del tejido estudiado). Todo 

ello dependiente del centro colaborador para esta técnica específica. 

 

 Todas las intervenciones son inocuas, sin efectos perjudiciales para la salud, y 

permitirán valorar aplicaciones preventivas y de mejora del rendimiento muscular en el uso de 

la técnica de vendaje neuro-muscular (VNM). 

 Los resultados de la investigación quedarán a disposición no sólo de la comunidad 

científica y universitaria, si no también de las Unidades de Montaña de la Guardia Civil, así 

como del Cuerpo en general, para su uso en la mejora del entrenamiento y rendimiento en sus 

intervenciones profesionales. 

 Los responsables del proyecto son: 

- José Fernando Jiménez Díaz, Médico del Deporte, Profesor Contratado Doctor de la UCLM 

y Director de la Tesis Doctoral. 

- Jorge Rodrigo Rodríguez, Fisioterapeuta Deportivo, Profesor Titular de la UCLM, 

Doctorando en CC del Deporte. 

DATOS DE CONTACTO: 

Jorge Rodrigo Rodríguez. 

Correo electrónico: Jorge.Rodrigo@uclm.es 

Teléfono móvil: 653 92 15 50. 

  

 El estudio comenzará a partir de octubre del año 2013; para aclarar cualquier duda al 

respecto puede contactar en el correo electrónico o el teléfono arriba indicados. 

 Se está tramitando la solicitud correspondiente a la JUER. 

 Si fuera de interés, y como agradecimiento por su colaboración, el doctorando (Jorge 

Rodrigo Rodríguez) puede colaborar con el Servicio de Montaña de la G.C. impartiendo 

seminarios sobre prevención y tratamiento de lesiones deportivas, y/o sobre actualización en 1ºs 

auxilios en montaña (ha cursado el “Diploma Internacional de 1ºs Auxilios y Medicina de 

Urgencias en Montaña, de la CISA). 

 Muchas gracias por su atención. 

 

     Jorge Rodrigo Rodríguez 

 

 

mailto:Jorge.Rodrigo@uclm.es
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LISTADO DE MIEMBROS DEL SERVICIO DE MONTAÑA DE LA GUARDIA CIVIL 

INTERESADOS EN COLABORAR EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

 

VENDAJE NEUROMUSCULAR Y SU APLICACIÓN EN LA MEJORA DEL 

RENDIMIENTO MUSCULAR 
Modelización biofísica de su acción y aplicación en cuerpos profesionales de rescate en 

montaña 

Responsable del proyecto: Jorge Rodrigo Rodríguez (Universidad de Castilla-La Mancha, 

Escuela de E. y Fisioterapia de Toledo). 

E-mail: Jorge.Rodrigo@uclm.es 

Telef.: 653 92 15 50. 

Nota: rellenar con letras de molde. 

NOMBRE APELLIDO 1 APELLIDO 2 DESTINO TELÉFONO E-MAIL 
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ANEXO E: SOLICITUD A LA JUER DE LA G. CIVIL SU COLABORACIÓN PARA 

ESTUDIO DE CAMPO. 

ANEXO F: AUTORIZACIÓN DEL GENERAL JEFE DE LA JUER. 

 

 

 

 

 

Excmo. Sr. D. Ildefonso Hernández Gómez 

General de División. General jefe de la JUER. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL 

 

C/ Guzmán el Bueno 110. 

 

28003-Madrid. 

 

 

 

 

 

 

Remite: Jorge Rodrigo Rodríguez; Despacho 1.13. Edif. Sabatini. 

Campus Antigua Fca. de Armas de Toledo. Universidad de Castilla-La Mancha. 

45071-Toledo. 
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Excmo. Sr. D. Ildefonso Hernández Gómez 

General de División. General jefe de la JUER.  

 

Toledo, a 15 de julio de 2013 

 

Estimado Sr: 

 

 El motivo de la presente misiva es solicitar la colaboración de la Guardia Civil, 

concretamente de los especialistas en montaña del Cuerpo, en un proyecto de investigación 

sobre mejora del Alto Rendimiento en profesionales deportistas no competitivos, que 

desarrollan mayoritariamente su función en ambientes extremos para la fisiología humana. 

 Este proyecto lo llevo a cabo yo, Jorge Rodrigo Rodríguez, Profesor Titular de 

Fisioterapia en la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia  de Toledo (Universidad de 

castilla-La Mancha). 

 Dicho proyecto de investigación se desarrolla dentro de la Tesis Doctoral que se 

encuentra actualmente en curso, y que realizo bajo la dirección del Dr. Fernando Jiménez Díaz, 

médico deportivo y profesor de la Facultad de CC del Deporte de Toledo (Universidad de 

castilla-La Mancha); así mismo es director del Laboratorio de Rendimiento Deportivo del 

mismo centro ya mencionado. 

 Habiendo entrado en contacto con la Sección de Montaña de la Guardia Civil de 

Navacerrada, y con el Teniente al mando, Sr. Félix Gómez, éste mostró su magnífica 

disposición a colaborar y a dar a conocer el proyecto entre sus subordinados, proporcionándome 

su contacto para de esta manera poder solicitar los permisos correspondientes. 

 En conjunto, el proyecto consiste en la aplicación de una serie de vendajes especiales 

(Vendaje Neuro-Muscular o Kinesiotaping), muy utilizados en el ámbito deportivo y de la 

fisioterapia, para, mediante una serie de mediciones, determinar si es posible aumentar el 

rendimiento muscular en sujetos sanos deportistas. 

 Todas las aplicaciones son inocuas para la salud, y por supuesto, el resultado de la 

investigación quedará no sólo a disposición de la comunidad científica y universitaria (de 

manera anónima), sino también del Cuerpo, dado el interés que podría tener tanto en el 

entrenamiento como en las intervenciones profesionales del mismo. 

 La petición que le dirijo es que autorice a los miembros del GREIM su desplazamiento 

por turnos, al Laboratorio, para realizar los experimentos pertinentes. En ningún momento ello 

supondrá menoscabos de cumplir con las necesidades del servicio. 

 De igual manera, y como desarrollo de la introducción y justificación en la mencionada 

Tesis, ruego me autorice a estar presente en alguno de los periodos de entrenamiento e 
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instrucción de los especialistas en montaña, incluidas prácticas con el helicóptero, dado que la 

observación sobre el terreno permite determinar con mayor precisión el tipo de actividad física 

que realizan. Las fotografías que fueran tomadas en la misma serían sometidas a aprobación 

previa por parte del Cuerpo antes de ser utilizadas en la mencionada Tesis. 

Mis datos profesionales son: 

 

Jorge Rodrigo Rodríguez. 

Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de Toledo (UCLM). 

Despacho 1.13 Edif. Sabatini.   

Jorge.Rodrigo@uclm.es 

Campus Antigua Fca. de Armas de Toledo. 

45071-Toledo. 

Tel. 925-268800-ext. 5821 

 

Datos particulares: 

Jorge Rodrigo Rodríguez. 

DNI: XXXXXL 

C/ I… C… XX, esc. 3ª 4º 2º. 

28035-Madrid. 

Teléfono 91-xxxxxxx / móvil: 653 92 15 50. 

Sin otro particular. Le quedo muy agradecido por la atención prestada. 

  Jorge Rodrigo Rodríguez.  

Profesor Titular E.U.E.F. de Toledo (UCLM). 

    

 

 

(ANEXOS ADJUNTOS: Anexo 1: proyecto de Tesis Doctoral. Anexo 2: documento informativo 

para los miembros de la Guardia Civil de montaña solicitando su colaboración). 

 

mailto:Jorge.Rodrigo@uclm.es
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ANEXO G: CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 Facultad CC del Deporte/Escuela de E. y Fisioterapia de Toledo 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Proyecto “VENDAJE NEUROMUSCULAR Y SU APLICACIÓN EN LA MEJORA DEL 

RENDIMIENTO MUSCULAR, modelización biofísica de su acción y aplicación en 

cuerpos profesionales de rescate en montaña” 

D.                                                  (nombre y apellidos)  

 1.- Se me ha informado y he comprendido la información referente al estudio arriba 

mencionado. 

 

 2.- Doy fe de no haber omitido/alterado datos relevantes en cuanto a mi historial y 

antecedentes médico-deportivos, especialmente los referidos a  patologías que pudieran incidir 

en el resultado del estudio.  

 3. Doy el consentimiento para el tratamiento informatizado de la información que de mí 

se obtenga con fines exclusivos de investigación y docencia, conforme a las normas legales. De 

acuerdo con la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales 

requeridos son los imprescindibles para realizar el estudio. No se revelará mi identidad ni mis 

datos personales bajo ningún concepto. La participación es anónima, aunque los datos se 

registran en fichas para su uso en la investigación, que será guardada por el investigador 

principal y sólo recurrirá a ella en la elaboración de los mismos con fines científicos. 

 4.- Me ha sido explicado de forma comprensible tanto el procedimiento a realizar como 

los beneficios e hipotéticos riesgos del estudio propuesto. 

 5.- He podido hacer preguntas sobre el estudio y han sido contestadas de forma clara y 

precisa.  

 6.- He hablado con: Jorge Rodrigo Rodríguez 

 (Nombre del investigador  o persona autorizada) 

 7.- Siendo mi participación voluntaria, puedo retirarme de la prueba en cualquier 

momento y sin justificar la decisión.  

 

NO ACEPTO    ACEPTO   libremente la participación en el estudio. 

Toledo,  a ______ de________________de  2014..                               

              

   Firma del participante  y DNI        Firma del investigador  y DNI. 
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ANEXO H: ORDEN DE ACTUACIÓN EN PROTOCOLO FUERZA RESISTENCIA. 

ORDEN DE ACTUACIÓN EN PROTOCOLO DE FUERZA RESISTENCIA: 

 

DIESTROS (SEÑALAR LADO VENDADO): 

ZURDOS (SEÑALAR LADO VENDADO): 

 

1) PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA. 

 

- Vestimenta adecuada: camiseta, pantalón corto, zapatillas deportivas. 

- 24 horas anteriores a la prueba sin haber hecho ejercicio. 

- Prueba de composición masa corporal (masa magra/masa grasa): absorciometría dual 

de rayos x. 

- Opcional: depilación de piernas. 

 

2)    PRUEBA DE CUÁDRICEPS: 

1- Colocación del vendaje neuromuscular por fisioterapeuta experto: vendaje en 

miembro inferior (MI) (lado aleatorio) en recto anterior del cuádriceps. MARCAJE 

BILATERAL DE PG CON ROTULADOR 

 

1º) LADO VENDADO MMII:  

2- Sujeto sentado en banco de cuádriceps. Algometría del Punto Gatillo (PG) 

seleccionado en musculatura cuadricipital (recto anterior).           

1ª ESCALA FATIGA PERCIBIDA (BORG):   1º VALOR ALGOMETRÍA:         

3- En la misma posición: CALENTAMIENTO realización de  ejercicios de flexión/ 

extensión de  cuádriceps durante 3 minutos, sin carga,  con MI vendado a una 

frecuencia de aproximada de 1 cada 6 segundos. Estiramiento de cuádriceps 30 seg. al 

finalizar. 

4- En la misma posición, tras 3 minutos de descanso: realizar el máximo número de 

ejercicios de que sea capaz, en un tiempo de 3 minutos.          1er Nº DE REPETICIONES: 

5- Al finalizar: algometría PG musculatura cuadricipital (recto anterior). Escala de fatiga 

percibida /dolor muscular diferido.  

2ª ESCALA FATIGA PERCIBIDA (BORG):   2º VALOR ALGOMETRÍA:      

    

2º) LADO VENDADO MMII: 

6- Tras un descanso de 6 minutos: 2ª realización  del máximo número de ejercicios de 

que sea capaz, en un tiempo de 3 minutos.        2º Nº DE REPETICIONES: 

7- Al finalizar el 2º periodo de ejercicios: algometría PG musculatura cuadricipital. 

Escala de fatiga percibida/dolor muscular diferido.   

3ª ESCALA FATIGA PERCIBIDA (BORG):    3er VALOR ALGOMETRÍA: 
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1º) LADO SIN VENDAR MMII:  

8- Sujeto sentado en banco de cuádriceps. Algometría del Punto Gatillo (PG) 

seleccionado en musculatura cuadricipital (recto anterior).      

 1ª ESCALA FATIGA PERCIBIDA (BORG):   1º VALOR ALGOMETRÍA:    

9- En la misma posición: CALENTAMIENTO realización de  ejercicios de flexión/ 

extensión de  cuádriceps durante 3 minutos, sin carga,  con MI sin vendar a una 

frecuencia de aproximada de 1 cada 6 segundos. Estiramiento de cuádriceps 30 seg. al 

finalizar. 

 10- En la misma posición, tras 3 minutos de descanso: realizar el máximo número de 

ejercicios de que sea capaz, en un tiempo de 3 minutos.   1er Nº DE REPETICIONES: 

 11- Al finalizar: algometría PG musculatura cuadricipital (recto anterior). Escala de 

fatiga percibida/dolor muscular diferido.          

2ª ESCALA FATIGA PERCIBIDA (BORG):   2º VALOR ALGOMETRÍA:       

   

2º) LADO SIN VENDAR MMII: 

12- Tras un descanso de 6 minutos: 2ª realización  del máximo número de ejercicios 

de que sea capaz, en un tiempo de 3 minutos.           2º Nº DE REPETICIONES: 

13- Al finalizar el 2º periodo de ejercicios: algometría PG musculatura cuadricipital. 

Escala de fatiga percibida/dolor muscular diferido.    

3ª ESCALA FATIGA PERCIBIDA (BORG):   3er VALOR ALGOMETRÍA: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3º) LADO VENDADO MMII: 

14- Tras un descanso de 20 minutos: 2ª realización  del máximo número de ejercicios 

de que sea capaz, en un tiempo de 3 minutos.               3er Nº DE REPETICIONES: 

15- Al finalizar el 2º periodo de ejercicios: algometría PG musculatura cuadricipital. 

Escala de fatiga percibida/dolor muscular diferido. 

4º ESCALA FATIGA PERCIBIDA (BORG):   4º VALOR ALGOMETRÍA:         

Tras las mediciones: estiramiento de cuádriceps 30 seg. al finalizar. 

 

3º) LADO SIN VENDAR MMII: 

16- Tras un descanso de 20 minutos: 2ª realización  del máximo número de ejercicios 

de que sea capaz, en un tiempo de 3 minutos.            3er Nº DE REPETICIONES: 

17- Al finalizar el 2º periodo de ejercicios: algometría PG musculatura cuadricipital. 

Escala de fatiga percibida/dolor muscular diferido.     

4º ESCALA FATIGA PERCIBIDA (BORG):   4º VALOR ALGOMETRÍA:         

Tras las mediciones: estiramiento de cuádriceps 30 seg. al finalizar. 
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ANEXO I: FICHA DE RECOGIDA DE DATOS. 

 Facultad CC del Deporte/Escuela de E. y Fisioterapia de Toledo 

Nº repeticiones / algometría Fatiga percibida (escala de Borg -1982-  modificada). 

 

 

DATOS PERSONALES (escribir en letras de molde): 

NOMBRE:                                        APELLIDOS:   FECHA: 

EDAD:                                    Nº AÑOS EN EL GREIM DE LA GUARDIA CIVIL:     

TELÉFONO:                                    CORREO ELECTRÓNICO: 

DIESTRO:     ZURDO:    TALLA:   PESO:  

Absorciometría dual de rayos x: 
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 Facultad CC del Deporte/Escuela de E. y Fisioterapia de Toledo 

FICHA DE RECOGIDA DE DATOS INDIVIDUAL sin VNM 

    Nombre y apellidos:                                                            Fecha: 

 Diestro  /  Zurdo     

LADO DERECHO  

 
MEDICIÓN 

Repeticiones 
ejercicio 
(durante 3 min.) 

 
Algometría (Kg/cm2) 

Fatiga percibida 
(Borg) 
(1 a 10) 

PRE-TEST    

POST-TEST 
0 min. 

   

POST-TEST 
6 min. 

   

 

LADO IZQUIERDO 

 
MEDICIÓN 

Repeticiones 
ejercicio 
(durante 3 min.) 

 
Algometría (Kg/cm2) 

Fatiga percibida 
(Borg) 
(1 a 10) 

PRE-TEST    

POST-TEST 
0 min. 

   

POST-TEST 
6 min. 

   

 

 
MEDICIÓN 

Repeticiones 
ejercicio 
(durante 3 min.) 

 
Algometría (Kg/cm2) 

Fatiga percibida 
(Borg) 
(1 a 10) 

POST-TEST  
20 min. 
(DERECHO) 

   

POST-TEST  
20 min. 
(IZQUIERDO) 
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VALORACIÓN 0        Nada 

1     Casi inapreciable 6        Duro 

2     Extremadamente débil 7        Muy duro 

3     Muy débil 8        Durísimo 

4     Débil o ligero 9        Extremadamente duro 

5     Moderado 10      Máximo 
 

 

ANTES DEL EJERCICIO 

 

 

¿Qué grado de esfuerzo realizado percibes en CUÁDRICEPS…? 

 

LADO DERECHO       0   1      2     3    4     5     6     7     8     9     10 

 

LADO IZQUIERDO     0  1      2     3    4     5     6     7     8     9     10 

   

 

TEST RECIÉN TERMINADO    LADO DERECHO 

 

 

¿Qué grado de esfuerzo realizado percibes en CUÁDRICEPS…? 

 

LADO DERECHO        0  1      2     3    4     5     6     7     8     9     10 

   

 

TEST 6 min.    LADO VENDADO 

 

 

¿Qué grado de esfuerzo realizado percibes en CUÁDRICEPS…? 

 

LADO DERECHO     0     1      2     3    4     5     6     7     8     9     10 

 

 

VALORACIÓN 0        Nada 

1     Casi inapreciable 6        Duro 

2     Extremadamente débil 7        Muy duro 

3     Muy débil 8        Durísimo 

4     Débil o ligero 9        Extremadamente duro 

5     Moderado 10      Máximo 
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TEST RECIÉN TERMINADO LADO IZQUIERDO        

 

¿Qué grado de esfuerzo realizado percibes en CUÁDRICEPS…? 

LADO IZQUIERDO    0    1      2     3    4     5     6     7     8     9     10 

   

TEST 6 min.  LADO IZQUIERDO         

 

¿Qué grado de esfuerzo realizado percibes en CUÁDRICEPS…? 

LADO IZQUIERDO    0    1      2     3    4     5     6     7     8     9     10 

   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEST 20 min.    LADO DERECHO 

 

¿Qué grado de esfuerzo realizado percibes en CUÁDRICEPS…? 

LADO DERECHO      0    1      2     3    4     5     6     7     8     9     10 

   

TEST 20 min.  LADO IZQUIERDO         

 

¿Qué grado de esfuerzo realizado percibes en CUÁDRICEPS…? 

LADO IZQUIERDO    0    1      2     3    4     5     6     7     8     9     10 

 

 

 

 



J. Rodrigo Rodríguez    Tesis doctoral: Vendaje neuromuscular y su aplicación en la mejora del rendimiento muscular 

 
186 

 Facultad CC del Deporte/Escuela de E. y Fisioterapia de Toledo 

FICHA DE RECOGIDA DE DATOS INDIVIDUAL con VNM 

    Nombre y apellidos:                                                            Fecha: 

 Diestro  /  Zurdo     

LADO VENDADO          derecho  /  izquierdo 

 
MEDICIÓN 

Repeticiones 
ejercicio (durante 
3 min.) 

 
Algometría (Kg/cm2) 

Fatiga percibida 
(Borg) 
(1 a 10) 

PRE-TEST    

POST-TEST 
0 min. 

   

POST-TEST 
6 min. 

   

 

LADO SIN VENDAR         derecho  /  izquierdo 

 
MEDICIÓN 

Repeticiones 
ejercicio (durante 
3 min.) 

 
Algometría (Kg/cm2) 

Fatiga percibida 
(Borg) 
(1 a 10) 

PRE-TEST    

POST-TEST 
0 min. 

   

POST-TEST 
6 min. 

   

 

 
MEDICIÓN 

Repeticiones 
ejercicio (durante 
3 min.) 

 
Algometría (Kg/cm2) 

Fatiga percibida 
(Borg) 
(1 a 10) 

POST-TEST  
20 min. 
(Vendado) 

   

POST-TEST  
20 min. 
(Sin vendar) 

   

 

 



J. Rodrigo Rodríguez    Tesis doctoral: Vendaje neuromuscular y su aplicación en la mejora del rendimiento muscular 

 
187 

 

VALORACIÓN 0        Nada 

1     Casi inapreciable 6        Duro 

2     Extremadamente débil 7        Muy duro 

3     Muy débil 8        Durísimo 

4     Débil o ligero 9        Extremadamente duro 

5     Moderado 10      Máximo 
 

ANTES DEL EJERCICIO 

 

 

¿Qué grado de esfuerzo realizado percibes en CUÁDRICEPS…? 

 

LADO VENDADO      0    1      2     3    4     5     6     7     8     9     10 

 

LADO SIN VENDAR    0   1      2     3    4     5     6     7     8     9     10 

   

 

TEST RECIÉN TERMINADO    LADO VENDADO 

 

 

¿Qué grado de esfuerzo realizado percibes en CUÁDRICEPS…? 

 

LADO VENDADO     0     1      2     3    4     5     6     7     8     9     10 

   

 

TEST 6 min.    LADO VENDADO 

 

 

¿Qué grado de esfuerzo realizado percibes en CUÁDRICEPS…? 

 

LADO VENDADO      0    1      2     3    4     5     6     7     8     9     10 

 

VALORACIÓN 0        Nada 

1     Casi inapreciable 6        Duro 

2     Extremadamente débil 7        Muy duro 

3     Muy débil 8        Durísimo 

4     Débil o ligero 9        Extremadamente duro 

5     Moderado 10      Máximo 
 

 

 

 

 



J. Rodrigo Rodríguez    Tesis doctoral: Vendaje neuromuscular y su aplicación en la mejora del rendimiento muscular 

 
188 

TEST RECIÉN TERMINADO LADO SIN VENDAR        

 

¿Qué grado de esfuerzo realizado percibes en CUÁDRICEPS…? 

LADO SIN VENDAR    0   1      2     3    4     5     6     7     8     9     10 

   

TEST 6 min.  LADO SIN VENDAR        

 

¿Qué grado de esfuerzo realizado percibes en CUÁDRICEPS…? 

LADO SIN VENDAR    0   1      2     3    4     5     6     7     8     9     10 

   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEST 20 min.    LADO VENDADO 

 

¿Qué grado de esfuerzo realizado percibes en CUÁDRICEPS…? 

LADO VENDADO     0     1      2     3    4     5     6     7     8     9     10 

   

TEST 20 min.  LADO SIN VENDAR        

 

¿Qué grado de esfuerzo realizado percibes en CUÁDRICEPS…? 

LADO SIN VENDAR   0    1      2     3    4     5     6     7     8     9     10 
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ANEXO J: ICONOGRAFÍA DE PUNTOS GATILLO (PG) DE MI. 

PUNTO GATILLO Y DOLOR IRRADIADO DEL MÚSCULO RECTO 

ANTERIOR 

(Tomado de Travell JG, Simons DG. Dolor y disfunción miofascial. El manual de los 

puntos gatillo. Extremidades inferiores. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2004). 
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ANEXOS K Y L: COMUNICACIONES (EN PÓSTER/ORAL). 
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