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DEFINICIÓN: Vendaje blando efectuado con venda elástica que se usa para realizar presión y conseguir una disminución de la salida de líquidos del interior vascular a la zona intersticial.

OBJETIVOS: Aumentar la fuerza de compresión y aminorar los procesos inflamatorios.
RECURSOS: Tijeras de vendaje, equipo de curas, algodón en rollo, vendas elásticas adhesivas y/o no adhesivas, esparadrapo hipoalergénico, guantes no estériles.

COMPLICACIONES

INMEDIATAS/CORTO PLAZO

Dolor  y molestias locales.
Complicaciones vasculares: 
parestesias, edemas, cianosis, 
dolor por compresión.

MEDIO Y LARGO PAZO

Irritaciones de la piel por mal 
almohadillado o presión excesiva.
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GENERALIDADES:
Identificar al pac. e informarle del proceso.
Identificar la zona a vendar.
Lavado higiénico de manos.
Proteger la piel con algodón o celulosa rellenando las depresiones e iniciar el vendaje con venda 
elástica.
Se inicia siempre de parte distal a proximal, dejando el extremo libre para valoración de correcta 
circulación.
Las vueltas de vendaje pueden ser en espiral (para procesos edematosos) o en espiga (procesos 
traumáticos con inflamación).
Mantener posición neutra de la extremidad.
Ejercer presión uniforme sobre toda la extensión del vendaje.
CONTROLES:
Medida generales de asepsia.
Vendaje de forma individualizada.
Observar el estado de la piel.
Si hubiera herida curar antes del vendaje
Comprobar que la presión ejercida con el vendaje no sea excesiva.
Verificar presencia pulsos distales(cuando se trate de extremidades).
Retirar, si hubiera, esmalte de uñas (para valoración del correcto relleno capilar). 
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