
Recordatorio: problemáticas del
autovendaje

✓ Vendajes no reversibles (sólo un lado debe estar en contacto con la piel)

Antes de la 
aplicación

Aplicación

✓ Número de rollos para ser enrollados y lavados 

✓ Número de rodillos a aplicar (tiempo requerido, adherencia a la secuencia, ....)

✓ El autovendaje de un brazo sólo puede hacerse con una mano.

✓ Al comenzar, los dedos de la mano que se va a vendar deben ser doblados para sostener 
la banda.

✓ Mantener una tensión constante es difícil
Dosificación

✓ Respetar la recuperación recomandado es difícil

✓ No hay continuidad en la aplicación (especialmente con el miembro inferior)

✓ Fijar las vendas (especialmente con el miembro superior): difícil y potencialmente peligroso.

✓ Congestión de las sistemas multicapas

La vida cotidiana ✓ Compatibilidad con la vida cotidiana (actividades, duchas, lavado, reutilización...) 

✓ Prácticas actuales (¡Usar vendas de 24 horas a 7 días!) 



Problemas con los sistemas
tradicionales

Para ser eficaces, los vendajes tradicionales
necesitan una combinación de componentes

elásticos e inelásticos para cada aplicación en el 
miembro del paciente. 

1. Gran número de rodillos (para ser aplicados, 
retirados, lavados, enrollados, reaplicados, …)

2. Vendas no reversibles (sólo un lado
debe/puede estar en contacto con la piel del
paciente) 1 sola venda reversible

= simplicidad y velocidad de  
aplicación

La solución Fast’n Go



Las soluciones Fast’n Go

Punto de anclaje
= simplicidad y velocidad de aplicación

Sistema de gancho
= simplicidad y velocidad de aplicación

Problemas con los sistemas
tradicionales

Por definición, el autovendaje de un miembro 
superior sólo puede hacerse con una mano.
3. El inico de la aplicación necesita que la 

mano donde aplicamos la venda debe 
sostener el vendaje (dedos doblados).

4. La sujeción al fin de la aplicación es a 
menudo problemática, incluso peligrosa 
(ganchos metálicos)



Las soluciones Fast’n GoProblemas con los sistemas
tradicionales

En principio, el autovendaje de un miembro 
varios rodillos inferior necesita la aplicación de a 
lo largo de la pierna.

5. La continuidad de la aplicación es difícil de 
asegurar porque cada rollo debe ser fijado 
antes de comenzar la aplicación del 
siguiente.

6. Las áreas superpuestas de las vendas así 
creadas dificultan la dosificación de la 
compresión.

Extensiones de vendas
= simplicidad y velocidad de aplicación



Las soluciones Fast’n Go
Problemas con los sistemas

tradicionales

La dosificación de compresión es el resultado de 
una compleja ecuación (Loi de Laplace) y 
depende principalmente de 2 factores 
dependientes del operador que son difíciles de 
controlar*, especialmente en el autovendaje, 
que son:

7. Tensión de aplicación: cuanto más se estire 
una venda elástica durante la aplicación, 
mayor será la fuerza de compresión.

8. Superposición: cuantas más capas de 
vendaje se apliquen a la extremidad, mayor 
será la compresión.

* Un estudio alemán (K. Protz) mostró que en la atención domiciliaria, sólo el 
10% de los profesionales de la salud alcanzaron el objetivo de compresión de 50 
a 60 mmHg y que las compresiones medidas oscilaban entre 3 y 173 mmHg.

Bloqueo mecánico de la extensión + aplicación 
en contacto con el miembro

= simple, rápido y seguro de aplicar

La línea indicadora de superposición 50% 
= simple, rápido y seguro de aplicar



Las soluciones Fast’n GoProblemas con los sistemas
tradicionales

Las características técnicas de los sistemas 
tradicionales (complejidad de aplicación, 
sistemas de un solo uso, etc.) y su puesta en 
práctica (aplicación por parte de personal 
capacitado) hacen que las prácticas actuales (uso 
ininterrumpido del vendaje durante varios días) 
no tengan en cuenta la vida cotidiana de los 
pacientes (duchas, salidas, etc.), ni siquiera las 
realidades científicas (pérdida del 50% de la 
compresión de un vendaje después de 2 horas 
de uso).

Sistema de una sola capa, lavable y 
reutilizable, fácil, rápido y seguro de 

aplicar 
= adaptación a la vida cotidiana y a las 

necesidades de todos los pacientes


