
ABORDAJE INTEGRAL DE LA PATOLOGÍA LINFÁTICA

Fecha: Sábado, 18 de enero de 2020
Lugar de realización: Universidad Europea de Madrid (UEM)
Duración: 10 horas
Horario: de 9:00 a 14:00, y de 15:00 a 20:00
Precio: 190 €

Presentación 
La utilización de la terapia de compresión en la patología linfo-venosa es imprescindible para la obtención de unos buenos resultados en 
el tratamiento del linfedema y de la patología venosa. Además, es  imprescindible conocer el manejo de las prendas de compresión para el 
mantenimiento de los resultados.
Consideramos que se necesita una revisión y actualización de los profesionales que utilizan diferentes técnicas de tratamiento de la patología linfo-
venosa, y completar la formación de los fisioterapeutas que se están comenzando a utilizar  estos tratamientos
El tratamiento del paciente con linfedema implica manejar muchos más conocimientos que unas maniobras de drenaje. Como fisioterapeutas no 
podemos olvidar que debemos hacer un abordaje integral de nuestros pacientes y por lo tanto hacer una valoración y tratamiento de todas aquellas 
alteraciones, patologías o disfunciones que estén repercutiendo directa o indirectamente sobre la evolución del linfedema.

Objetivos
El alumno/a tendrá que comprender y diferenciar al final del seminario en qué consiste la contención y la compresión. Tipos de vendas. Tipos de 
tejidos. Clase y grados de compresión. Prendas de compresión que existen en el mercado. Tipos de según la patología. Contraindicaciones.

PROFESORADO 

Paloma Domingo García 
Fisioterapeuta y enfermera por la Universidad Complutense.  Máster Universitario 
en Terapia manual, diplomada  en  Osteropatía. Profesora universitaria de drenaje 
linfático manual. Exdirectora del Postgrado “Experto en Drenaje Linfático Manual”  

de la Universidad Europa de Madrid. Representante en España de la Godoy&Godoy® 
International School of Lympatic Therapy., formadora oficial. Vicepresidenta de 
la Asociación Española del Linfedema (AEL). Directora del Centro Vodder de 
Fisioterapia de Madrid desde 1992.

Vendajes y prendas  
de compresión en 
patología linfo-venosa 

PROGRAMA
SEMINARIO 1

TEORÍA
• Introducción/ Generalidades. Sistema linfático. 
• Bases teóricas de compresión-contención.
• Indicaciones/ Contraindicaciones.
• Tipos de tejidos: vendas y prendas de compresión
• Clase y grados de compresión. 
• Tipos de prendas según la patología.

PRÁCTICA

•Vendaje multicapa inelástico miembro superior.
• Vendaje multicapa inelástico miembro inferior.
• Vendaje semirrígido miembro superior.
• Vendaje semirrígido miembro inferior.
• Adaptaciones de los vendajes.
• Muestras de las diferentes prendas que existen  
ele mercado y sus posibilidades para el tratamiento  
y su mantenimiento.

ORGANIZA: PATROCINA: AVALADO POR:SEDE:


