
                                                                                           

1.1. Denominación:   

CURSO DE MANEJO Y CONTROL DE EDEMAS DE ORIGEN PERIFÉRICO  

(CIRCULATORIOS, TRAUMATOLÓGICOS, QUIRÚRGICOS, NEUROLÓGICOS) 

1.2. Certificación:   

Al finalizar el cursado y cumplir con los requerimientos académicos correspondientes, se 
otorgará la certificación:   

ASISTENTE AL CURSO DE MANEJO Y CONTROL DE EDEMAS PERIFÉRICOS 

1.3. Duración:  

El Curso de Control y Manejo del Edemas Periféricos tendrá una duración de 18hs (dieciocho 
horas).  Distribuidas en dos días.  

Modalidad: Presencial  

1.4. Break:   

1. media mañana  

2. almuerzo  

3. media tarde  

1.5. Coordinación:   

La Coordinación Académica del Curso estará a cargo del Lic. Javier Alaniz y el Colegio 

Profesional de Kinesiólogos, Fisioterapeutas y Terapistas Físicos de la Provincia de Santa Fe. La 

coordinación administrativa estará a cargo del Colegio Profesional de Kinesiólogos, 

fisioterapeutas y Terapistas Físicos de la Provincia de Santa Fe. 

2. Fundamentación de la propuesta  

El edema es una hinchazón debida a la expansión del volumen del líquido intersticial en los 

tejidos o en un órgano. (Lent - Schochet D, 2022)  

Varias condiciones clínicas se presentan con edema, esto hace que sea una característica 

clínica de vital importancia, tal es el caso de un paciente cursando una trombosis venosa 



                                                                                           

profunda, cuya entidad patológica 

representa un riesgo para la vida del mismo, también es fundamental para el diagnóstico 

diferencial de disfunciones circulatorias y su abordaje kinésico correspondiente y control 

evolutivo posterior. Conocer lo mecanismos que pueden producir edema nos permite 

situarnos en condiciones favorables para poder seleccionar los recursos necesarios para su 

tratamiento kinésico.  

El presente curso aborda el estudio del mismo, sus formas de presentación, 

diagnóstico, así como su tratamiento manual, agentes físicos y la terapia 

compresiva. Junto a las consideraciones a tener en cuenta para la prescripción 

del ejercicio físico.  

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se pretende que este curso brinde 

las herramientas y recursos necesarios para la evaluación y para el tratamiento del 

edema en áreas tales como la traumatología y rehabilitación deportiva aguda y 

crónica, dermatofuncional, edemas postquirúrgicos, edemas relacionados a 

disfunciones del sistema circulatorio, en oncología y en el área de rehabilitación 

neurológica.  

3. Objetivos generales y específicos  

1. Brindar herramientas para el abordaje de edemas en deporte y 

traumatología, postquirúrgicos y disfunciones del sistema circulatorio 

periférico  

2. Conocer los mecanismos de producción del edema periférico  

3. Determinar las causas y su tratamiento kinésico.  

4. Distinguir los distintos tipos de edema  

5. Evaluar cuales son los recursos kinésicos para su tratamiento  

6. Identificar el pronóstico y operar en consecuencia.  



                                                                                           

4. Perfil esperado de la certificación  

Al finalizar el curso el egresado será capaz de:  

1. Identificar los diferentes tipos de edemas que se pueden 

presentar en la práctica clínica  

2. Evaluar correctamente los edemas periféricos  

3. Analizar cuales recursos son susceptibles de utilización para 

el abordaje de los mismos  

4. Relacionar diferentes terapéuticas para el abordaje del 

edema.  

5. Interpretar los mecanismos de producción  

6. Razonar cual recurso terapéutico es viable para cada paciente en particular.  

5. Requisitos de ingreso  

1. Ser Lic. En Kinesiología y Fisioterapia o tener títulos afines.   

2. Estar cursando actualmente el último año de la carrera 

de kinesiología en cualquier Universidad del país (opcional)  

6. Programa  

Título: MANEJO Y CONTROL DE EDEMAS CIRCULATORIOS DE ORIGEN PERIFÉRICO, 
QUIRÚRGICOS,  TRAUMATOLÓGICOS Y NEUROLÓGICOS  

Duración: 18hs  

Facilitador: Profesor Lic. José Javier Alaniz MP: 5602  

Contenidos:  

• Edema: Definición, Formación del edema, Implicancia de la 

Microcirculación, Causas.  



                                                                                           

• Semiología, pruebas que orientan al diagnóstico, relación con los 

antecedentes patológicos del paciente.  

• Tipos de edemas, ¿Como diferenciarlos? Perspectiva vascular: Sistema 

Linfático, Venoso y Arterial, Perspectiva Neuro-Motora. Perspectiva 

Traumatológica, Perspectiva Mecánica y Hormonal.  

• Edema en el embarazo  

• Complicaciones en el paciente Neurológico  

• Edema en el paciente con enfermedad arterial periférica, cuando 

indicar la terapia manual y compresiva, consideraciones para su 

tratamiento.  

• Edema en enfermedad venosa, tratamiento y abordaje de complicaciones  

• Edema en linfedema, consideraciones para el abordaje 

kinésico y complicaciones.  

• Piel de riesgo.  

• Edema en Lipodistrofias, desafíos, discusión.  

• Rehabilitación y Tratamiento: Terapia Manual adaptada a la 

circulación linfática y venosa, Como adecuar las técnicas manuales 

personalizando los tratamientos.  

• Terapia Compresiva: Fisiología de la compresión, Leyes Físicas que actúan 

en la compresión, tipos de vendas y tipos de vendaje, técnicas de vendajes 

para el tratamiento, control de edemas periféricos, tórax, cabeza y cuello. La 

faja abdominal.  

• Agentes Físicos susceptibles de ser utilizados en relación a los 

antecedentes patológicos del paciente. Aplicación de taping 

compresivo y descompresivo 

 



                                                                                           

  7. Recursos didácticos  

 

Presentación en power-point- canva (conexión a internet), pantalla, proyector, computadora, 

camillas 1 cada 2 participantes, 2 planchas de goma espuma de 1 cm de 1.50 x 2 metros de 

largo.  

Los asistentes deberán llevar una venda elástica de 4 metros como mínimo, vendas deportivas 

tipo “procer” de varios cm: 5cm, 7cm, 10cm, 12cm, por ejemplo. Cinta Taping. Tijera. 

 

 

 

 

Lic. José Javier Alaniz  

MP:5602 
 

 


