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Introducción
“Nuevo año, nuevos enfoques…. ”
Por: Marc van Zuilen
Presidente y docente AEVNM / TNM Internacional
Asociación Española de Vendaje Neuromuscular
www.aevnm.com

Cada vez está más claro que el enfoque que debe tener el vendaje neuromuscular es distinto, es
necesario un cambio en la manera de ver donde puede tener su mecanismo de acción.
Si hoy por hoy ya nadie duda de su eficacia, y se demuestra también con evidencia científica (remito a
nuestra página web para los enlaces a numerosos estudios), ahora es el momento de pensar en su
mecanismo de acción. Un artículo muy interesante y reciente de S. Piccolo, catedrático de biología
molecular en la revista Investigación y Ciencia (dic. 2014) habla precisamente de la influencia de los
estímulos mecánicos a nivel celular, cambiando su expresión genética mediante el aumento de la
actividad de dos proteínas, YAP y TAZ, interruptores que conectan las fuerzas mecánicas externas,
ejercidas sobre el tejido, con el núcleo de la célula.
Igual resulta que con nuestros vendajes, como en muchas otras técnicas en fisioterapia, estamos
haciendo un tipo de mecanobiología y que el efecto terapéutico se debe precisamente a ello.
Muchos han atribuido el efecto positivo de los vendajes neuromusculares al “efecto placebo”,
simplemente por no entender su mecanismo de acción. En este caso, el “no entender” no quiere decir
“que no puede ser”, un error común de nuestra sociedad en general.
¿Cómo podemos explicar sino, que el vendaje neuromuscular igual que la acupuntura, funciona tan bien
en los animales?
¿Acaso son también susceptibles al efecto placebo? ¡Sin embargo a diario son tratados perros, gatos,
caballos, y hasta camellos y hurones con el vendaje neuromuscular!
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Entrevista en el Vendaje Neuromuscular
en Fisioterapia Veterinaria
Por: Marc van Zuilen, Presidente y docente AEVNM
Asociación Española de Vendaje Neuromuscular
www.aevnm.com

Con Mar de Echevarría Ruiz-Oriol

y Marta García Piquere Fisioterapeuta Veterinaria

Centro de Trabajo:
Equidinamia Fisioterapia Equina
y Medicina Deportiva
www.equidinamia.es
Email: info@equidinamia.es
Tel. 636145498/626322124

“En primer lugar muchas gracias por conceder esta
entrevista, donde esperamos conocer un poco más
el uso del vendaje neuromuscular en el
ámbito animal, y más en los caballos. ¿Podéis
contar un poco más sobre esta especialidad de la
fisioterapia tan interesante y vuestra llegada a
ella?”
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad
de mostrar nuestro trabajo. Llevamos trabajando en
fisioterapia equina desde el año 2005, que fue el año
en el que nos conocimos estudiando un master sobre
este tema en Barcelona.

Página 2

En ese punto nos dimos cuenta de que podíamos
formar un buen equipo al sumar los conocimientos de
fisioterapia con los de veterinaria para ofrecer un
enfoque holístico en el diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación de lesiones deportivas en el caballo.
En fisioterapia equina extrapolamos las técnicas que
se aplican en humana y las adaptamos a los caballos,
así hicimos con el vendaje neuromuscular, que
llevamos usando ya algunos años con buenos
resultados.
“¿Qué tipo de animales se suele tratar más
frecuentemente en esta especialidad?”
Sobre todo se utiliza en caballos y en perros, quizás
porque éstas dos especies son en las que más está
desarrollada la fisioterapia veterinaria, debido por un
lado a que muchos de ellos (sobre todo los caballos)
son deportistas, y por su valor económico y
sentimental, que hace que los propietarios estén más
abiertos a que se les apliquen todo tipo de terapias
para su tratamiento.
Dentro de caballos, que es nuestra especialidad, lo
aplicamos sobre todo en caballos dedicados al salto y
a la doma clásica, que son las dos disciplinas
deportivas más populares, aunque también tratamos
con esta técnica caballos de resistencia (raid),
concurso completo, rejoneo, doma vaquera y paseo.

“Ahora, hablando del vendaje neuromuscular,
cuánto tiempo lleváis usándolo y cuales son
vuestras experiencias hasta ahora con su
aplicación en animales?”
Llevamos unos 6 años utilizando esta técnica y la
verdad es que los resultados son buenos y por eso la
seguimos aplicando en la mayoría de casos que
tratamos.
“¿Cuáles serían las principales diferencias
respecto a los seres humanos a la hora de aplicar
vendaje neuromuscular en animales?”
Fundamentalmente el pelo, que siempre es nuestra
mayor limitación; también el tema de que los caballos
viven en ambientes con más polvo (por ejemplo, dentro
de la cuadra) y tierra, les gusta revolcarse y eso hace
que los vendajes no duren tanto tiempo.
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También algunas partes del equipo que se usa para
montar a menudo dificulta que el vendaje aguante por
los roces y las fricciones.

Si no nos dejan pelar al menos intentamos
desengrasar muy bien el pelo con alcohol y una vez
que está seco pegamos el vendaje siempre en la
dirección del pelo.
“¿Qué patologías se suelen tratar con el vendaje
neuromuscular en caballos?”
Muchas, por ejemplo, contracturas musculares,
tendinopatías, desmopatías, edemas, cicatrices,
puntos gatillo, restricciones fasciales etc.
“¿Cuáles son, en vuestra experiencia, los efectos
más importantes del VNM para caballos?”
Sobre todo, la analgesia y la normalización del tono
muscular.

“¿Cuáles son los profesionales que deberían
aplicar el vendaje neuromuscular en animales, en
vuestra opinión?”
Tanto fisioterapeutas como veterinarios, siempre y
cuando hayan sido formados correctamente en su uso.

“¿El hecho de que no se pueda aplicar VNM sobre
el vello corporal en humanos, como lo enseñamos
siempre en nuestros cursos, como abordéis este
problema en los animales?”
El tema del pelo es nuestra mayor limitación y lo que
hace que el vendaje no dure tanto como en humanos.
Normalmente lo que hacemos es pelar la zona que
vamos a tratar, pero a menudo el propietario no
accede a esto ya que se suele asociar una zona
pelada a una zona lesionada que ha requerido un
tratamiento, y a los dueños no le gusta que la gente
sepa que su caballo puede tener una lesión (¡aún la
idea de la aplicación de fisioterapia para prevenir
lesiones no está muy extendida!).

“¿Los dueños de los caballos suelen aceptar bien
la aplicación del vendaje neuromuscular?”
Por lo general sí, aunque todavía hay muchas gente
reacia a que lo usemos por “el qué dirán”, ya que lo
asocian a que la gente va a pensar que su caballo
tiene una lesión, y como en este mundo, la
compra-venta de caballos está a la orden del día, hay
gente que no quiere que nadie sepa que su caballo
pudo estar lesionado.

“¿Y los caballos, cómo aceptan el vendaje?”
Perfectamente, sin ningún tipo de problema.
“¿Cuánto tiempo suele aguantar el vendaje
neuromuscular en los caballos?”
Con suerte nos dura 24-36 horas, aunque en algunos
casos, según la zona, nos ha podido durar 2 ó 3 días,
pero es raro.
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“¿Existe investigación científica sobre el VNM en
animales?”
No demasiada aún, existen algunos grupos de
investigación en Estados Unidos pero aún no hay
muchas publicaciones al respecto.
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Vendaje Neuromuscular
para Veterinarios y
Fisioterapeutas

“¿He entendido que participáis en un Máster y
organizáis seminarios sueltos de Fisioterapia
Veterinaria, se enseñará el vendaje neuromuscular
allí también?”
Sí, impartimos un postgrado en la Escuela IACES de
Madrid y este año participamos también en el Master
de Fisioterapia Equina de la UCJC; en ambos se
enseña esta técnica.
“Una última reflexión o algún consejo para los
compañeros que quieren saber más sobre la
aplicación
de
vendaje
neuromuscular
en
animales?”
Si están interesados en la aplicación del VNM en
caballos y de otras técnicas de fisioterapia pueden
acudir a alguno de los cursos y jornadas que
impartimos, o consultar los artículos y publicaciones
que regularmente hacemos en distintas revistas del
sector, en nuestro blog (www.equidinamia.es) y en
nuestras redes sociales.
Es muy gratificante trabajar con estos animales pero es
fundamental conocer bien su manejo, sus patologías y
las técnicas de tratamiento para realizar una
rehabilitación exitosa, os animamos a todos a que os
adentréis en el mundo del caballo.

Una de las teorías básicas es que influye en la fascia,
cuyo efecto se transmite a los músculos y órganos.
VetkinTape® es permeable, lo que le permite a la piel
respirar, previene la acumulación de humedad y ayuda a
prevenir erupciones en la piel. La elasticidad de
VetkinTape® está diseñada para adaptarse al cuerpo del
caballo, sin restringir la amplitud de movimiento.
El vendaje es acrílico y sensible al calor para evitar la
irritación de la piel. No provoca tensión innecesaria en la
piel.
VetkinTape® es a prueba de agua y está disponible en
cajas de un rollo (6 cm x 5 m) en cuatro colores: Azul,
Rojo, Negro y Naranja ó en cajas de 10 unidades.
Este producto es sólo para profesionales de la salud en
veterinaria, y tiene la certificación TUV (Certificado de
Calidad del Producto).

¡¡¡Gracias a las dos y felicidades por vuestro trabajo!!!

Centro de Trabajo:
Equidinamia Fisioterapia
Equina y Medicina Deportiva
www.equidinamia.es
Email: info@equidinamia.es
Tel. 636145498/626322124

Disponible en www.atenasl.com
Email: info@atenasl.com
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TNM
Manual Vendaje Neuromuscular
En los últimos años, la técnica denominada Vendaje
Neuromuscular, también conocida en el ámbito
profesional como Taping Neuro Muscular (TNM) o
Kinesiotaping, se ha posicionado como una de las más
destacadas terapias en Europa. Hasta ahora, no se
disponía de textos de consulta de referencia. En este
libro, Josya Sijmonsma ha conseguido presentar de
forma clara las diferentes técnicas que se
emplean en el Vendaje Neuromuscular. Es un texto
sobre este Vendaje dirigido a profesionales de las
terapias manuales, profesionales de la salud en el
deporte, fisioterapeutas y kinesiólogos.
Las concisas explicaciones de las bases teóricas, así
como de las aplicaciones prácticas de los métodos de
vendaje, se complementan en el capítulo final, con una
lista exhaustiva y variada de las posibilidades de
aplicación en distintas alteraciones en las que se
implican la postura y el movimiento. Además, este
capítulo final explica cómo se pueden combinar entre
sí los diferentes modos de aplicación. La estructuración lógica del contenido del texto, así como el elaborado apéndice, hacen de este libro un manual
eminentemente práctico que brinda ayuda a los
profesionales para afrontar los casos que se
encuentran en la realidad diaria.
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Técnicas de Aplicación de
Vendaje Neuromuscular
España / 2015
Atena SL - Madrid
www.atenasl.com
VNM Básico*
Mayo 23 y 24 Clínica Aquiles
Profesor: Jorge Buffet
Noviembre 21 y 22 - Madrid
Crene - Madrid
Profesor: Javier Merino Andrés
VNM Avanzado*
Junio 20 y 21
Clínica Aquiles
Profesor: Jorge Rodrigo Rodriguez
VNM Aplicado a los Deportes*
Julio 03 y 04
Crene
Profesor: Marc van Zuilen
VNM en Drenaje Linfático*
Octubre 3 y 4
Clínica Aquiles
Profesora: Inmaculada Conejo
VNM Pediàtrico*
Octubre 23 a 25
Crene
Profesora: Isabel Jiménez Mata
Contacto: cursos.atena@hotmail.com
Tel. 91 573 86 15 - Jonathan Carrasco

Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la
Comunidad de Madrid - www.cfisiomad.org
VNM Pediàtrico*
Marzo 27 a 29
Profesora: Isabel Jiménez Mata
Tecnificiación en VNM*
Febrero 27 y 28
Abril 24 y 25
Profesor: Marc van Zuilen
Contacto: Tel: 91 504 55 85 - Soraya Calvo

Clinica Premium - Madrid
www.rehabilitacionpremiummadrid.com
VNM Básico*
Marzo 13 y 14
Profesor: Marc van Zuilen

Autora: Josya Sijmonsma
ISBN: 978-972-98228-2-7
Idioma - Español
4ª Edición Española
Traducción: Marc Van Zuilen
Preço: 49,50 € (4% IVA incluído)

Contacto: Tel.: 91 510 56 35
Diego Miñambres
diego.minambres@rehabilitacionpremiumadrid.com

Centro Comatrona - Córdoba
VNM Avanzado*
Octubre 03 y 04
Profesor: Marc van Zuilen
Contacto: formacion@comatrona.es

Disponible en www.atenasl.com
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Atena SL - Valencia (Clinica Villarón)
www.atenasl.com

Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de
Murcia - www.cfisiomurcia.com

VNM en el Ámbito Osteopático
Noviembre 20 y 21
Profesora: Elena Sánchez Jiménez

VNM Básico*
Octubre 24 y 25
Profesor: Alejandro
Rodriguez Moya

VNM en Afeccciones Neurológicas
Abril 17 a 19
Septiembre 18 a 20
Profesor: Carlos Villarón Casales
VNM en Drenaje Linfático con Punch Tape
Abril 24
Octubre 30
Profesor: Carlos Villarón Casales
VNM en Cirurgía Estética y Reparadora
(dermato funcional)
Octubre 16 y 17
Diciembre 04 y 05
Clínica Villarón
Profesores: Carlos Villarón Casales
Joaquim Coutinho
VNM en Logopedia
Abril 25
Octubre 31
Clínica Villarón
Profesor: Carlos Villarón Casales
Contacto: cursos.atena@hotmail.com
Tel. 91 573 86 15 - Jonathan Carrasco
Atena SL y Agupunt - Barcelona (Agupunt)
www.atenasl.com
VNM en el Ámbito Osteopático
Octubre 02 y 03
Profesora: Elena Sánchez Jiménez
VNM en Afecciones Neurológicas
Junio 05 a 07
Diciembre 11 a 13
Agupunt
Profesor: Carlos Villarón Casales
VNM en Drenaje Linfático con Punch Tape
Mayo 15
Noviembre 06
Agupunt
Profesor: Carlos Villarón Casales
VNM en Cirurgía Estética y Reparadora
(dermato funcional)
Marzo 06 y 07
Octubre 16 y 17
Agupunt
Profesor: Carlos Villarón Casales
Joaquim Coutinho

Contacto: administracion@cfisiomurcia.com
Teresa López

Colegio Profesionale de Fisioterapeutas de Castilla la
Mancha - www.colegiofisio-clm.org
VNM Aplicado a los
Deportes*
Noviembre 13 y 14
Albacete
Profesor: Jorge Rodrigo Rodriguez
VNM en Afecciones Neurológicas*
Octubre 16, 17 y 18
Albacete
Profesor: (ningún professor todavía elegido)
Contacto: cursos@colegiofisio-clm.org
Fax: 967 218 599

IESCYL - Instituto de Estudos de ciências de la Salud de
Castilla y Léon - Soria www.iecscyl.com
VNM Pediàtrico*
Mayo 08 a 10
Profesora: Isabel Jiménez Mata
Contacto: informaion@iecscyl.com
Tel. 97 523 26 77

Centro Integral Kaplan - Bilbao
VNM Básico*
Marzo 07 y 08
Hotel Silken Indautxu
Profesor: Javier Merino Andrés
Contacto: formacion@centrokaplan.es
Tel. 91 656 61 45
Noelia

Hospital Veterinario Virgen de las Nieves Fuente
El Saz - Madrid
VNM y su Aplicación al Caballo*
Junio 20
Septiembre 12
Marc Van Zuilen - Fisioterapeuta y Presidente de la Asociación
Española de Vendaje Neuromuscular

VNM en Logopedia
Mayo 16
Noviembre 30
Agupunt
Profesor: Carlos Villarón Casales

Mar de Echevarría Ruiz‐Oriol
Fisioterapeuta equino
Marta García Piqueres
Veterinaria especialista en
rehabilitación equina

Contacto: cursos.atena@hotmail.com
Tel. 91 573 86 15 - Jonathan Carrasco

Contacto: fisioterapiaequina@yahoo.es
Tel. 636 145 498 / 626 322 124

Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de Galicia
www.cofiga.org
VNM Básico*
Marzo 14 y 15
VNM Avanzado*
Noviembre 14 y 15
Profesor: Alejandro Rodriguez Moya
Contacto: Tel. 98 121 22 46 - Beatriz A. Nuñez

*En Colaboración con la Asociación
Española de Vendaje Neuromuscular (AEVNM)
www.aevnm.com
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CUANDO LA CALIDAD IMPORTA
Vendaje Neuromuscular - Solo para Profesionales
- Atena, S.L. es pionera desde 1999 en la introducción en

España de la Técnica de Vendaje Neuromuscular,
también conocido como Taping Neuromuscular (TNM).
- En colaboración con la AEVNM, Atena imparte los

siguientes cursos de Vendaje Neuromuscular dirigidos a
fisioterapeutas:
Básico
Avanzado
Drenaje Linfático
Pediátrico
Deporte
Neurológico
www.atenasl.com/cursos
- Atena comercializa Cure Tape en España a través de

una amplia red de distribución.

Cure Tape es un Producto Sanitario Clase I
notificado a las Autoridades Sanitarias de España
C / Antonio Arias, 12 - Bajo B - 28009 MADRID
Tel.: 91 573 86 15 • Fax: 91 409 55 07
e-mail: info@atenasl.com ● www.atenasl.com

Socios en Europa
ANEID, Lda. - Portugal ● www.aneid.pt
ANEID Italia, S.L. - Italia ● www.aneiditalia.com
ANEID UK, Ltd. - England ● www.aneid.com

Cure Tape Punch está registrado, de acuerdo con las normas
de la Comunidad Europea, como producto sanitario Clase I

