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Estimado Editor, 

El kinesio taping o vendaje neuromuscular es utilizado en rehabilitación física como elemento 
terapéutico para el manejo de patologías diversas. Es una técnica creada y desarrollada por el 
quiropráctico japonés Kenzo Kase en 1973. El profesional buscó un material que asemeje la 
elasticidad propia de la piel y del músculo humano. En ese sentido, instauró la aplicación ad-
hesiva de un vendaje elástico sobre la superficie cutánea, que pueda moldearse y adaptarse a 
la misma, según modificaciones de su estructura y conforme haya movilidad segmentaria o en 
trayectos de las articulaciones móviles o semi móviles y de cadenas musculares, que actual-
mente es conocida como kinesio taping (1). 

Este vendaje tiene una capacidad de elongación de 130-140% de su longitud en reposo, y fa-
cilidad teórica de ser aplicado sobre cualquier superficie cutánea, músculos o articulaciones. 
La técnica de aplicación del vendaje neuromuscular varía en función de algunos objetivos es-
pecíficos, tales como: aliviar el dolor, mejorar el rango de movilidad activa, ajustar la desali-
neación biomecánica de los segmentos corporales, o mejorar la circulación venosa y/o linfá-
tica (1). 

Calero et al. hacen hincapié en que el kinesio taping es una herramienta para aliviar dolor, 
mejorar el rendimiento deportivo y reducir el impacto de trastornos neuro-músculo-esquelé-
ticos. La aplicación del vendaje en principio fue utilizada por deportistas de los juegos olímpi-
cos de Sydney (2). Más adelantes, el mismo se utilizaría en usuarios que aquejaban diversos 
tipos de patologías, ya sea de origen neurológico, vascular y otros, además de traumatológico.  

Labrador Cerrato et al. realizaron un estudio con 45 usuarios, con el fin de evaluar la flexibili-
dad del raquis lumbar. Los usuarios fueron divididos en 3 grupos: en uno de ellos se utilizó 
vendaje neuromuscular y en los otros dos, distintas maneras de vendaje. Los resultados infor-
maron una diferencia estadísticamente significativa a favor del vendaje neuromuscular en la 
evaluación de la flexibilidad del raquis (3). 
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En otro estudio, Caballero Moyano et al. evaluaron la flexibilidad de los músculos isquiotibia-
les, comparando un grupo con vendaje neuromuscular y un grupo control. Se encontró dife-
rencias estadísticamente significativas en el grupo con kinesio taping (4). Asimismo, Hsu et al. 
reportaron efectos positivos del vendaje neuromuscular en el tratamiento del rango articular 
y movilidad de otras articulaciones, por ejemplo, el hombro (5). 

Tomando en consideración las ventajas terapéuticas que presenta esta técnica no invasiva, y 
a la vez confortable para el usuario, es recomendable seguir explorando su uso, a través de la 
evidencia clínica, y con tamaños muestrales adecuados, con el fin de poder indicarla en aque-
llas poblaciones que puedan requerir su concurso. 
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