REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA EFICACIA DEL KINESIOTAPING EN LINFEDEMA
TRABAJO FIN DE GRADO ANA BELÉN DE LUCAS DE LA FUENTE . FISIOTERAPEUTA HOSPITAL DE MÓSTOLES
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO
Desarrollado por Kenzo Kase en 1973 en Japón, el Kinesiotaping (KT) o Vendaje Neuromuscular (VNM) es un vendaje adhesivo que imita el
peso, grosor y elasticidad de la piel. Sin látex y 100% algodón, es resistente al agua y su aplicación dura 3-5 días. El creador propone una
importante mejora del drenaje linfático y venoso bajo la piel, además de otros efectos terapeúticos sobre el dolor, los músculos y la
alineación articular. El objetivo de este TFG es revisar los efectos del KT aplicado a linfedema según los estudios científicos publicados de
2000-2012, y valorar la calidad metodológica de estos estudios.

MATERIAL Y MÉTODOS
Búsqueda pormenorizada de 7 bases de datos científicas. Palabras clave: Kinesiotaping, kinesiotape, Linfedema,Lymphoedema, revisión.
Análisis de artículos científicos publicados en 3 webs sobre KT y de citas bibliográficas de dichos artículos y libros publicados sobre el tema.
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DISCUSIÓN
Aunque todos los estudios encuentran una mejoría estadísticamente significativa en diferentes variables relacionadas con el linfedema, existe
gran heterogeneidad en diversos aspectos: zona a tratar, etiología, nº casos, tiempo de aplicación del KT, técnica de aplicación, nº sesiones,
escalas de valoración, marca de KT, etc. por lo que los resultados pueden no atribuirse al KT. Sólo un estudio presenta bajo riesgo de sesgo,
demostrando que el KT es igual de efectivo que el Vendaje Multicapa, pero mucho mejor tolerado por los pacientes. Sin embargo, el KT a partir de
un mes de tratamiento es más caro que el Vendaje Multicapa.

CONCLUSIÓN
En la práctica clínica se obtienen buenos resultados, pero no hay evidencia científica concluyente. Se hace necesario establecer un consenso en
la aplicación de la técnica y llevar a cabo estudios con criterios estandarizados que demuestren los efectos otorgados al Kinesiotaping.
BIBLIOGRAFÍA:
Kase K. Kinesiotaping for Lymphoedema and Chronic Swelling. 1ª Ed. Kinesio. Abril 2006
Tsai H., Yang J., Juang C., Tsauo J. Could kinesiotape replace the bandage in descongestive lymphatic therapy for breast-cancer related lymphedema?. A pilot study. Support Care Cancer. 2009.
Espejo L., Apolo M.D. Revisión bibliográfica de la efectividad del Kinesiotaping. Rehabilitación (Madrid). 2011

LICENCIA DE USO DE ESTE DOCUMENTO

El presente documento se presentó a la 2ª Jornada interhospitalaria de fisioterapia, celebrada el 16 de Noviembre de
2012 en el Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid, España).
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