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relacionado con el kinesiotape, una innovaci&#x00F3;n de la medicina japonesa que en los
&#x00FA;ltimos a&#x00F1;os ha ido adquiriendo cada vez m&#x00E1;s importancia. El amplio
espectro de acci&#x00F3;n del Sensotape&#x00AE; abarca la musculatura, los tendones, los
ligamentos, las articulaciones y el sistema linf&#x00E1;tico; estos tapes activan las fuerzas
autocurativas propias del organismo sin limitar la movilidad f&#x00ED;sica. Por ello es un
m&#x00E9;todo terap&#x00E9;utico &#x00FA;nico, suave y sin necesidad de medicamentos que no
solo ha despertado el inter&#x00E9;s de m&#x00E9;dicos y terapeutas, sino tambi&#x00E9;n el de
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f&#x00E1;rmacos y a sus posibles efectos secundarios. El presente libro es una
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act&#x00FA;a? Posibilidades y limitaciones de la aplicaci&#x00F3;n del taping Forma de los tapes
Colores de los tapes T&#x00E9;cnicas de colocaci&#x00F3;n Recomendaciones generales de
aplicaci&#x00F3;n Historia del taping El t&#x00E9;rmino kinesiotaping o vendaje neuromuscular
integra la palabra kinesis, que procede del griego y significa &#x2018;movimiento&#x2019;. La
vida es movimiento. El movimiento y la movilidad son cualidades b&#x00E1;sicas de todos los
seres humanos. En este aspecto, cada persona, sea un deportista profesional o profano, ha de
cuidar de forma responsable su propio cuerpo. La funci&#x00F3;n del terapeuta es ayudar a cada
persona y fomentar su movilidad. Este principio tambi&#x00E9;n se basa en los conocimientos de
un m&#x00E9;dico y quiropr&#x00E1;ctico japon&#x00E9;s, el doctor Kenzo Kase. Estaba
convencido de que, a trav&#x00E9;s de la piel, el gran &#x00F3;rgano reflejo del cuerpo, es posible
influir en toda la musculatura y en otras estructuras. Partiendo de esta base, desarroll&#x00F3; el
taping para crear un concepto completamente nuevo para el tratamiento de m&#x00FA;sculos,
nervios, articulaciones, etc&#x00E9;tera, directamente a trav&#x00E9;s de la piel, una forma
terap&#x00E9;utica que activa los mecanismos de autocuraci&#x00F3;n del organismo sin limitar
la movilidad del paciente durante el proceso. En la d&#x00E9;cada de 1980, el taping se
populariz&#x00F3; en Estados Unidos, sin embargo, no lleg&#x00F3; a Europa a trav&#x00E9;s de
B&#x00E9;lgica y Holanda hasta 1997. El kinesiotaping, seg&#x00FA;n el doctor Kenzo Kase,
tambi&#x00E9;n se practica en Alemania desde 1998. En un principio se probaron
mayoritariamente las disposiciones de tapes que influyen en la funci&#x00F3;n muscular. Con el
paso del tiempo se han ido descubriendo t&#x00E9;cnicas de colocaci&#x00F3;n especiales, que
mediante la estimulaci&#x00F3;n prolongada de los receptores cut&#x00E1;neos pueden
estabilizar las articulaciones, mejorar el drenaje linf&#x00E1;tico y actuar sobre la actividad de los
&#x00F3;rganos internos y el sistema nervioso a trav&#x00E9;s de las conexiones segmentarias y
las fascias. En la actualidad no solo se aplica el Sensotape&#x00AE; en la fisioterapia general o
deportiva, sino que tambi&#x00E9;n es utilizado por los natur&#x00F3;patas, los ergoterapeutas,
los terapeutas del dolor, as&#x00ED; como en el tratamiento linf&#x00E1;tico y en la terapia de
apoyo en la acupuntura. &#x00BF;Qu&#x00E9; es el Senso-Taping?, &#x00BF;c&#x00F3;mo
act&#x00FA;a? El Senso-Taping no debe confundirse con el taping cl&#x00E1;sico. En el taping
cl&#x00E1;sico se inmovilizan y estabilizan las articulaciones con vendas no el&#x00E1;sticas. El
Sensotape&#x00AE; el&#x00E1;stico no solo posee otras propiedades de material, sino
tambi&#x00E9;n un espectro de acci&#x00F3;n diferente mucho m&#x00E1;s amplio. Las
t&#x00E9;cnicas de colocaci&#x00F3;n del Sensotape&#x00AE; no se pueden realizar con un tape
cl&#x00E1;sico, y viceversa; sin embargo, en el &#x00E1;mbito deportivo se pueden combinar
adecuadamente ambos tipos terap&#x00E9;uticos para optimizar la capacidad de rendimiento del
afectado. Propiedades y efecto general El Sensotape&#x00AE; es una cinta el&#x00E1;stica
autoadhesiva. Consiste en un tejido ciento por ciento de algod&#x00F3;n y lleva una capa
acr&#x00ED;lica adhesiva en la cara dorsal, aplicada en una estructura en forma de onda sinusal.
El tape puede extenderse longitudinalmente al 130-140 por ciento, mientras que la extensibilidad
transversal es escasa. Su espesor y peso est&#x00E1;n adaptados a la piel para que el cuerpo no
perciba ninguna inmovilizaci&#x00F3;n de sus movimientos fisiol&#x00F3;gicos; es decir, el
paciente mantiene toda su movilidad. El Sensotape&#x00AE; es antial&#x00E9;rgico y permite la
respiraci&#x00F3;n de la piel, con lo que se previenen irritaciones cut&#x00E1;neas.
Adem&#x00E1;s es resistente al agua. Gracias a estas propiedades, puede llevarse durante una
semana o m&#x00E1;s. La superficie adhesiva del Sensotape&#x00AE; se aplica directamente en la
regi&#x00F3;n cut&#x00E1;nea afectada. Su estructura ondulada da lugar a los correspondientes
pliegues cut&#x00E1;-neos; el Sensotape&#x00AE; levanta la piel con cada movimiento y la
desplaza contra el tejido subcut&#x00E1;neo. Estimula los receptores de la piel, los
m&#x00FA;sculos, la c&#x00E1;psula articular y los tendones. Esto influye en la tensi&#x00F3;n
muscular, con lo que se estabilizan las estructuras articulares y mejoran el metabolismo articular y
la nutrici&#x00F3;n del cart&#x00ED;lago. En caso de lesiones, protege al cuerpo frente a
m&#x00E1;s da&#x00F1;os por errores de carga (postura de protecci&#x00F3;n). El tape
tambi&#x00E9;n activa el metabolismo tisular y la circulaci&#x00F3;n sangu&#x00ED;nea de la
musculatura. La descongesti&#x00F3;n linf&#x00E1;tica provoca un drenaje del tejido lesionado. A

trav&#x00E9;s del tape colocado y del movimiento del paciente, se activan los mecanorreceptores
de los sensores cut&#x00E1;neos que reaccionan a los est&#x00ED;mulos mec&#x00E1;-nicos (por
ejemplo, presi&#x00F3;n, vibraci&#x00F3;n o contacto), y se inhiben los receptores del dolor, lo
que conlleva un alivio reflejo del dolor. En &#x00FA;ltima instancia, se movilizan los mecanismos
de autocuraci&#x00F3;n del organismo para restaurar o conservar &#x00ED;ntegramente la
capacidad funcional del aparato locomotor. Efectos del Sensotape&#x00AE;:
&#x2022; Reducci&#x00F3;n del dolor.
&#x2022; Inhibici&#x00F3;n o reducci&#x00F3;n de inflamaciones o hinchazones.
&#x2022; Al elevar la piel, aumenta el espacio para la circulaci&#x00F3;n en el tejido adiposo
subcut&#x00E1;neo en la zona de los vasos linf&#x00E1;ticos superficiales.
&#x2022; Mejora de la propiocepci&#x00F3;n (registro de est&#x00ED;mulos) y, en consecuencia,
del control de la motricidad espec&#x00ED;fica y de apoyo; optimizaci&#x00F3;n del rendimiento
deportivo.
&#x2022; Favorecimiento de la circulaci&#x00F3;n sangu&#x00ED;nea y la regeneraci&#x00F3;n.
&#x2022; Regulaci&#x00F3;n de la tensi&#x00F3;n muscular.
&#x2022; Mejora de la mec&#x00E1;nica articular.
&#x2022; Activaci&#x00F3;n del flujo linf&#x00E1;tico.
&#x2022; Mejora del patr&#x00F3;n de movimientos y de la coordinaci&#x00F3;n en el deporte a
trav&#x00E9;s de la estimulaci&#x00F3;n de las aferencias propioceptivas.
&#x2022; Profilaxis general en el deporte y frente a las sobrecargas de la vida cotidiana.
Prevenci&#x00F3;n El Sensotape&#x00AE; influye en diferentes sistemas del cuerpo humano. Ha
de haber una interacci&#x00F3;n &#x00F3;ptima entre los receptores, la musculatura, los
ligamentos, el sistema linf&#x00E1;tico, etc&#x00E9;tera, para que el cuerpo pueda rendir
perfectamente. Si todos los sistemas trabajan &#x00AB;mano a mano&#x00BB;, las estructuras se
cargar&#x00E1;n fisiol&#x00F3;gicamente, de manera que no se producen cargas
err&#x00F3;neas o sobrecargas del aparato locomotor. Mediante la utilizaci&#x00F3;n eficiente del
Sensotape&#x00AE; se pueden apoyar espec&#x00ED;ficamente las estructuras sobrecargadas,
con lo que se reduce el riesgo de lesiones. Favorecimiento de la rehabilitaci&#x00F3;n
Despu&#x00E9;s de una lesi&#x00F3;n, se puede utilizar el Sensotape&#x00AE; para favorecer en
particular la regeneraci&#x00F3;n de las estructuras afectadas, ya sea por agudizar la
percepci&#x00F3;n, por mejorar la circulaci&#x00F3;n sangu&#x00ED;nea, por regular la
tensi&#x00F3;n de la musculatura o por aumentar la eliminaci&#x00F3;n de productos de desecho
a trav&#x00E9;s del sistema linf&#x00E1;tico. El modo de acci&#x00F3;n espec&#x00ED;fico se
detallar&#x00E1; cuando se expliquen las diversas formas de aplicaci&#x00F3;n de los tapes.
Mejora de la propiocepci&#x00F3;n La piel es el &#x00F3;rgano reflejo m&#x00E1;s grande y
vers&#x00E1;til del organismo humano. Posee muchos receptores que pueden entenderse como
sensores biol&#x00F3;gicos. Los est&#x00ED;mulos pasan como informaci&#x00F3;n a
trav&#x00E9;s de la m&#x00E9;dula espinal hacia el sistema nervioso central (SNC) en donde son
elaborados. Los propioceptores (entre otros, los corp&#x00FA;sculos de Ruffini, el &#x00F3;rgano
tendinoso de Golgi y los husos musculares) son responsables de la propiocepci&#x00F3;n y
env&#x00ED;an al SNC las informaciones sobre la longitud y la tensi&#x00F3;n muscular, las
posiciones articulares, as&#x00ED; como la situaci&#x00F3;n y el movimiento de nuestro cuerpo
en el espacio. Sirven como controles de las secuencias del movimiento. El Sensotape&#x00AE; da
lugar a una estimulaci&#x00F3;n de los diferentes receptores. Cuando aumenta la entrada de
informaciones, resulta m&#x00E1;s sencillo compensar y corregir las sobrecargas y los
desequilibrios. Mejora de la circulaci&#x00F3;n sangu&#x00ED;nea En caso de lesiones, se
produce un aumento de la salida de l&#x00ED;quido que da lugar a una serie de alteraciones en el
tejido afectado: el aumento de presi&#x00F3;n provoca una disminuci&#x00F3;n de la
circulaci&#x00F3;n sangu&#x00ED;nea; se reduce el suministro de ox&#x00ED;geno; la
inflamaci&#x00F3;n local disminuye el trabajo de s&#x00ED;ntesis (regeneraci&#x00F3;n) en el
tejido e inhibe la circulaci&#x00F3;n sangu&#x00ED;nea y linf&#x00E1;tica, y se producen
alteraciones del drenaje de los fluidos tisulares. La utilizaci&#x00F3;n del Sensotape&#x00AE;
directamente en la piel genera un efecto de lifting levant&#x00E1;ndola de la regi&#x00F3;n

inflamada y dolorosa. El aumento del espacio intermedio de circulaci&#x00F3;n provoca que ceda
la presi&#x00F3;n sobre las capas por debajo de la piel, con lo que tendr&#x00E1;n una mayor
movilidad entre s&#x00ED;. Se estimula la circulaci&#x00F3;n sangu&#x00ED;nea, y resulta
m&#x00E1;s f&#x00E1;cil drenar los fluidos tisulares a trav&#x00E9;s de la circulaci&#x00F3;n
sangu&#x00ED;nea y linf&#x00E1;tica. Se produce un efecto de micromasaje, una mejora del
metabolismo y, en consecuencia, una reducci&#x00F3;n del dolor. Alivio del dolor Sentir el dolor
es una funci&#x00F3;n vital de protecci&#x00F3;n de nuestro organismo. El sentido del dolor nos
informa sobre la situaci&#x00F3;n del cuerpo y nos alerta de amenazas internas o externas. Por
otro lado, los dolores tambi&#x00E9;n pueden dar lugar a numerosos problemas, desde
trastornos del bienestar hasta las posturas de protecci&#x00F3;n, que pueden volverse
cr&#x00F3;nicas. El Sensotape&#x00AE; se coloca directamente en la piel de las zonas afectadas,
con lo que activa los sistemas de regulaci&#x00F3;n del dolor propios del organismo y, por lo
tanto, sus fuerzas de autocuraci&#x00F3;n. Gracias a la mejora de la circulaci&#x00F3;n
sangu&#x00ED;nea y del drenaje de fluidos (v&#x00E9;ase arriba), la regeneraci&#x00F3;n puede
ser &#x00F3;ptima. Adem&#x00E1;s, el Sensotape&#x00AE; env&#x00ED;a un est&#x00ED;mulo a
los mecanorreceptores de la piel. De este modo se produce un efecto analg&#x00E9;sico, una
normalizaci&#x00F3;n de la tensi&#x00F3;n muscular, una activaci&#x00F3;n y correcci&#x00F3;n
de las funciones musculares, as&#x00ED; como una optimizaci&#x00F3;n de la capacidad de carga
del aparato locomotor. Los dolores tambi&#x00E9;n pueden ser de origen reflejo. En principio, el
objetivo es aliviar el dolor y despu&#x00E9;s restaurar los movimientos fisiol&#x00F3;gicos. Efecto
en la musculatura A menudo, la reacci&#x00F3;n a un est&#x00ED;mulo doloroso es un aumento
de la tensi&#x00F3;n muscular y la aparici&#x00F3;n de contracturas. Casi un 80 por ciento de los
afectados sufre estas contracturas. Por ello estos pacientes, al igual que los deportistas, suelen
tratarse con un Sensotape&#x00AE; prorrelajante que favorece la disminuci&#x00F3;n de las
tensiones. El Sensotape&#x00AE; influye directamente en la musculatura, por lo que si se coloca de
la forma correspondiente (desde la inserci&#x00F3;n hacia el origen de la musculatura) procura
una reducci&#x00F3;n de la tensi&#x00F3;n muscular. Con una tensi&#x00F3;n muscular
deficiente, debe colocarse el tape de forma que aumente el tono muscular (es decir, desde el
origen hacia la inserci&#x00F3;n del m&#x00FA;sculo). Efecto en el sistema linf&#x00E1;tico
Junto con el sistema sangu&#x00ED;neo, el sistema linf&#x00E1;tico libera el tejido de cargas y
fluidos tisulares sobrantes. Transporta, por ejemplo, prote&#x00ED;nas sangu&#x00ED;neas, agua
y restos celulares (detritus) que proceden del metabolismo corporal y no vuelven a reabsorberse
en los capilares sangu&#x00ED;neos. Adem&#x00E1;s, el sistema linf&#x00E1;tico limpia el
l&#x00ED;quido linf&#x00E1;tico cuando pasa por las cadenas ganglionares y sirve para el
transporte de las grasas nutricionales del intestino. Es un componente importante de la defensa
inmunitaria. Debido a las alteraciones patol&#x00F3;gicas, puede producirse una insuficiencia
mec&#x00E1;nica del drenaje linf&#x00E1;tico, cuya consecuencia es la formaci&#x00F3;n de un
edema linf&#x00E1;tico. El Sensotape&#x00AE; apoya y fomenta la actividad del sistema
linf&#x00E1;tico, por lo que se aplica en inflamaciones tisulares. Efecto en los ligamentos Los
ligamentos de las articulaciones poseen una gran cantidad de receptores. A trav&#x00E9;s de su
resistencia y de su funci&#x00F3;n de informaci&#x00F3;n, los ligamentos estabilizan la
articulaci&#x00F3;n y limitan su movilidad. El Sensotape&#x00AE;
&#x2022;&#x00A0;apoya la limitaci&#x00F3;n del movimiento indoloro,
&#x2022;&#x00A0;ayuda a la estimulaci&#x00F3;n y estabilizaci&#x00F3;n de los ligamentos y
&#x2022;&#x00A0;favorece la elasticidad de los ligamentos. Gracias a esta funci&#x00F3;n de
apoyo, en combinaci&#x00F3;n con el favorecimiento de la circulaci&#x00F3;n sangu&#x00ED;nea,
la reducci&#x00F3;n de los edemas y la descarga del tejido, el dolor se reduce. Efecto en las
fascias El t&#x00E9;rmino fascia procede del lat&#x00ED;n y significa &#x2018;banda&#x2019;,
&#x2018;haz&#x2019; o &#x2018;uni&#x00F3;n&#x2019;. Las fascias atraviesan todo el cuerpo,
consisten en tejido conectivo grueso y rodean o penetran los m&#x00FA;sculos, los grupos
musculares, los &#x00F3;rganos y los segmentos corporales completos. El tejido conectivo fascial
tambi&#x00E9;n sirve para la derivaci&#x00F3;n de la linfa entre las fascias. Si se congestiona la
linfa debido a una contractura, pueden producirse adherencias en las fascias. El

fibrin&#x00F3;geno, un factor de coagulaci&#x00F3;n de la sangre, se encuentra en la linfa como
soluto y, en combinaci&#x00F3;n con determinadas sustancias (por ejemplo, el ATP
&#x005B;adenosintrifosfato&#x005D;), se convierte en fibrina insoluble. El ATP se libera cuando el
m&#x00FA;sculo se tensa. La fibrina insoluble da lugar a graves adherencias entre las fascias. El
Sensotape&#x00AE; favorece la
&#x2022;&#x00A0;disoluci&#x00F3;n de las adherencias en las capas tisulares,
&#x2022;&#x00A0;resoluci&#x00F3;n de los endurecimientos fasciales y
&#x2022;&#x00A0;optimizaci&#x00F3;n de la elasticidad de las fascias. Hasta ahora, los
m&#x00E9;todos terap&#x00E9;uticos para resolver las adherencias de las fascias (por ejemplo,
masaje de las zonas de tejido conectivo, tratamiento de distorsi&#x00F3;n fascial) eran muy
dolorosos, mientras que la colocaci&#x00F3;n de tapes para corregir las fascias es completamente
indolora. Mediante el tape se desplaza mec&#x00E1;nicamente la fascia y, a trav&#x00E9;s de los
movimientos del paciente, las fibras musculares trabajan contra la fascia, eliminando las
adherencias. Se consigue un movimiento directo en la fascia que se orienta hacia la
posici&#x00F3;n deseada. Posibilidades y limitaciones de la aplicaci&#x00F3;n del taping El
Sensotape&#x00AE; se sit&#x00FA;a entre los m&#x00E9;todos terap&#x00E9;uticos que, dentro
del marco de la fisioterapia y el tratamiento deportivo y de rehabilitaci&#x00F3;n, procuran
&#x00E9;xitos r&#x00E1;pidos. Puede utilizarse para la protecci&#x00F3;n frente a lesiones o tras
una lesi&#x00F3;n para una regeneraci&#x00F3;n m&#x00E1;s r&#x00E1;pida. Es &#x00FA;til en
muchos tipos de s&#x00ED;ndromes de dolor, entre los que se encuentran las distorsiones, las
distensiones o los dolores en la zona de la musculatura, los ligamentos, los tendones o las
articulaciones. El Sensotape&#x00AE; tambi&#x00E9;n puede aplicarse en caso de sobrecargas o
problemas est&#x00E1;ticos. Indicaciones

El Senso-Taping&#xae; est&#xe1; adquiriendo cada vez m&#xe1;s importancia en el &#xe1;mbito
de la medicina deportiva y ha despertado el inter&#xe9;s tanto de los m&#xe9;dicos y terapeutas
como de los deportistas y el p&#xfa;blico en general. Este m&#xe9;todo terap&#xe9;utico, que
activa las fuerzas de autocuraci&#xf3;n del organismo sin limitar la movilidad f&#xed;sica, posee
un espectro de acci&#xf3;n amplio que abarca los cuadros patol&#xf3;gicos m&#xe1;s diversos en
la musculatura, los tendones, los ligamentos, las articulaciones y el sistema linf&#xe1;tico, entre
otros. Id&#xf3;neo para los que se est&#xe1;n formando en profesiones terap&#xe9;uticas, para
entrenadores, as&#xed; como para deportistas y profanos interesados, en este manual se presenta
una introducci&#xf3;n a los fundamentos te&#xf3;ricos y a la pr&#xe1;ctica de este m&#xe9;todo, y
se describe su aplicaci&#xf3;n en las afecciones m&#xe1;s diversas. La representaci&#xf3;n
gr&#xe1;fica de las estructuras y las detalladas instrucciones, acompa&#xf1;adas de
im&#xe1;genes de todas las disposiciones de los tapes, convierten esta obra en un s&#xf3;lido
recurso para la pr&#xe1;ctica cl&#xed;nica. Con una completa introducci&#xf3;n sobre este
m&#xe9;todo terap&#xe9;utico, la obra est&#xe1; organizada seg&#xfa;n grupos musculares y
articulaciones, por lo que es de consulta muy pr&#xe1;ctica. Todas las aplicaciones vienen
acompa&#xf1;adas de una representaci&#xf3;n gr&#xe1;fica de las estructuras e im&#xe1;genes
del proceso de disposici&#xf3;n de los tapes. Reinhold Roth posee una amplia experiencia como
fisioterapeuta. Ha ampliado sus conocimientos con especializaciones en terapia manual, deportiva
y de Bru&#x308;gger (terapia manipulativa para la rehabilitaci&#xf3;n), as&#xed; como en
medicina tradicional china (MTC) y en osteopat&#xed;a.
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