
 

¿Qué es la Rehabilitación Vascular Periférica? 

la RVP se basa en una serie de métodos y maniobras terapéuticas destinadas a mejorar el 

retorno venoso, linfático y flujo arterial, por medio de diferentes técnicas buscamos 

mejorar la calidad de vida del paciente al disminuir los signos y síntomas propios de estas 

patologías como así también los riesgos de complicaciones como:  edema residual, 

infecciones, úlceras, amputaciones, linfedema, IVC. Edemas, etc. 

Estas herramientas nos ayudan a acortar los tiempos de recuperación y trabajar sobre la 

prevención, en el área: Vascular periférica, Oncología y Traumatología. 

Objetivos: 

Desarrollar habilidades, estrategias, criterios y sólidos conocimientos fundamentados en 

bases y conocimiento científicos para el abordaje de patologías vasculares, 

traumatológicas, deportivas y post operatorios que requieren manejo fisioterapéutico.  

 

Justificación: 

La rehabilitación vascular periférica presenta un enfoque circulatorio (arterial, venoso y 

linfático) desde el comienzo, es un área de la fisioterapia que dispone de efectivas 

técnicas y herramientas que resultan importantes para mejorar y/o acortar notablemente 

los tiempos de recuperación, abordar y evitar complicaciones en diferentes patologías: 

edema, Linfedema, úlceras circulatorias, elefantiasis, cirugías, traumatismos, como 

también es una herramienta importante en el área del deporte para recuperar de manera 

más rápida y efectiva al deportista y PREVENIR lesiones. 

 

 

 



 

TEMARIO 

Anatomía del Sistema Circulatorio 

Que es la Rehabilitación Vascular Periférica. 

Herramientas de la RVP 

- Drenaje Linfático Manual: teoría y práctica 

- Presoterapia Secuencial: presiones, cuidados, contraindicaciones, como utilizarla 

correctamente. 

- Vendaje multicapa: teoría y práctica 

- Vendaje elástico: teoría y práctica. 

- Vendaje mixto, teoría y práctica. 

- Vendaje de Tape Neuromuscular en el área de la linfología: teoría y práctica. 

- Ejercicios Miolinfokinésico: teoría y práctica. 

- Mangas y medias de compresión: indicaciones 

Cómo y porque es necesario utilizar cada una de las herramientas en el área de la 

Traumatología, Oncología, Deportología, vascular, Pre y post operatorios. 

La Rehabilitación Vascular Periférica como herramienta Preventiva. 

Anamnesis y evaluación fisioterapéutica con enfoque Vascular en las diferentes áreas de 

la Rehabilitación. 

Alteraciones biomecánicas que alteran el sistema circulatorio a futuro y/o de manera 

inmediata luego de diferentes traumatismos. 

Qué tipo de vendaje es mejor de acuerdo al cuadro: si de compresión, contención o mixto, 

para acelerar y evitar complicaciones. 

Factores que determinan el impulso venoso y linfático. 

Cómo realizar un examen vascular. 

Terapia compresiva: últimos dispositivos en el comercio. 

Etapas del tratamiento. 

Que es y la importancia de tomar el Índice, Tobillo/Brazo para un fisioterapeuta. 

Aparatología, cómo y porque la utilizamos en pacientes vasculares: magnetoterapia, 

oscilaciones profundas, Tens, Ultrasonido 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendaje multicapa 

Drenaje linfático manual. 

Tape neuromuscular 

Vendaje mixto 

Venda elástico 



 
PONENTE INTERNACIONAL CALIFICADO: 

 
Sandra Verónica Fariña  
Nacionalidad: Argentina (Residencia actual en Colombia, 
Barranquilla)  
Profesión: Kinesióloga, Rehabilitadora Vascular Periférica, 
Deportiva y traumatología.  
Universidad de Mendoza - Facultad de Ciencias de la Salud. 
Mendoza Argentina.  
 
Actividad Laboral  
Portavoz/ Coordinadora de la Rehabilitación Vascular Periférica 
dentro de la Asociación Latinoamericana  
De Cirugía Vascular y Angiología (ALCVA) 2014 ha la actualidad.  
Propietaria de un consultorio particular en Colombia, Barranquilla, mayo 2011 - a la fecha.  
Directora y Coordinadora del área de Rehabilitación Vascular Periférica en INSTITUTO DE 
FLEBOLOGÍA  
CENTRO TERRA en Mendoza, Argentina 2009 – a la fecha.  
Profesora de la Especialidad Cardiopulmonar y Vascular en la Universidad Simón Bolívar 
Barranquilla, Colombia, 2014 a la fecha.  
Profesora en PERÚ de la Especialidad en Fisioterapia en Quemados y Cirugía Plástica 
Reconstructiva de 2018 a la fecha.  
Profesora y Miembro Honorario del Foro Venoso Mexicano de 2018 a la fecha.  
Tutora en el consultorio de RVP en Barranquilla (Colombia) de los alumnos en la especialidad 
Simón Bolívar en el área Vascular, 2014 a la fecha.  
Kinesióloga de futbolistas reconocidos de primera división en el “Atlético Club Junior de 
Barranquilla” 2014 – a la actualidad.  

 
CONFERENCISTA INTERNACIONAL  

Medellín – Colombia, agosto 2012 (duración 4 hs).  
 dictada el 30 

de agosto en la II Bienal de Fisioterapia, Universidad CES, Medellín, 2012.  

agosto en la II Bienal de Fisioterapia, Universidad CES, Medellín, 2012.  

de agosto en la II Bienal de Fisioterapia, Universidad CES, Medellín, 2012.  

 comeva. Barranquilla. 2012  



 

fisioterapia, Fundación Vascular del Caribe, Barranquilla. 2012.  

Barranquilla, Colombia, para 
ESITEF.  

 
 
De pediatría UNIVERSIDAD METROPOLITANA. Octubre 2013.  

re 2014.  

Periférica. Universidad Simón Bolívar, 16 de Mayo de 2014.  

de Pachuca, México. 4 de agosto 2014.  

Universidad CEUMH Pachuca de Soto, 5 de agosto 2014.  

 

noviembre 2014.  

versidad Metropolitana Ciencias de la Salud: La Importancia de la 
fisioterapia en la Rehabilitación Vascular Periférica. Diciembre 2014-  

primer congreso Internacional sobre el PIE DIABÉTICO, "EN BÚSQUEDA DE LA 

EXCELENCIA". 19 y 20 de Marzo 2015. Ecuador, Quito.  
 

CONGRESO COMEFYR OAXACA EN HUATULCO”, MÉXICO Junio 2015.  

Conferencista Internacional en Brasil, ciudad de Sao Paulo y Río de Janeiro sobre la Importancia de la 
Rehabilitación Vascular Periférica en diferentes áreas de la medicina, los días 19 y 20 de junio de 2015  

Conferencista Internacional en Perú, ciudad de Lima en el II CONGRESO INTERNACIONAL DE 
FISIOTERAPIA Y IV CONGRESO PERUANO DE FISIOTERAPIA los días 3 al 5 de setiembre de 2015.  

Disertante en el Taller impartido sobre la Rehabilitación Vascular Periférica (RVP) para la Asociación 
de Flebología y Linfología de la Patagonia, San Carlos de Bariloche, marzo 2016.  



 
Conferencista internacional en San Salvador, marzo 2016, en el 1er CONGRESO REGIONAL DE 

ÚLCERAS Y LINFEDEMA “RECONOCIENDO EL LINFEDEMA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA”.  

Conferencista y Tallerista Internacional en Foro Venoso Mexicano 2016 impartiendo: La importancia 
de la Rehabilitación Vascular Periférica en la IVC. San Miguel de Allende México.  

Disertante en taller de RVP en Foro Venoso Mexicano 2016, San Miguel de Allende. México.  

Conferencista Internacional en el III Congreso Internacional Nor Peruano de Fisioterapia, “”Taller 
impartido sobre drenaje linfático manual como herramienta en la fisioterapia”. Chiclayo junio 
2016.  

cional Nor Peruano de Fisioterapia 
impartiendo, “La importancia de la Rehabilitación Vascular Periférica en la fisioterapia”, Chiclayo 
2016.  

medicina y Fisioterapia, UAEM) Toluca, sobre la Importancia de la RVP.  

Periférica y terapia compresiva, Guadalajara Agosto 2016.  

ón médica Latinoamericana de Rehabilitación: 
AMLAR, IX Congreso Nacional de Rehabilitación, AHMFYR. San Pedro Sula HONDURAS.  

en el colegio de Terapeutas de Costa Rica, San José, los días 28 y 29 de Oct de 2016.  

de Noviembre de 2016, Universidad de Chiclayo, Perú.  

Taller sobre la RVP en pacientes Oncológicos, impartido 
en la ciudad de San José, Cosa Rica, los días 22, 23 y 24 febrero de 2017  

Aires, Argentina, Mayo 2017..  

Aires Mayo, 2017.  

conferencia; la Importancia de la Rehabilitación Vascular Periférica en la fisioterapia. Setiembre 
2018, Universidad Simón Bolívar.  



 

“Importancia del ejercicio en el paciente arterial” 13 de Julio 2018, Bs As. Argentina.  

en pacientes con linfedema.  

2018.  

provincia de Córdoba, Argentina  
 
 

A QUIEN VA DIRIGIDO: Fisioterapeutas, Kinesiólogos, Lic. En Terapia Física, Lic. En 
Rehabilitación Física, estudiantes de último grado de la Lic. En Fisioterapia o antes 
mencionadas y médicos del área afín.  
Se validara su aprobación para la realización de la formación enviando junto con su 
comprobante de pago su constancia académica si son estudiantes o su cedula o título 
profesional, el cual será corroborado en el sistema de profesiones, cabe destacar que si  
su perfil no es de las formaciones académicas universitarias mencionadas favor de no 
hacer su depósito, ya que no somos participes del intrusismo profesional. 
 
AVAL: Fundación Arther Salud A.C., STPS, Centro de Rehabilitación y Bienestar CEREBI, 
Sistema SEP-Conocer 
 
FORMAS DE PAGO:  
Monto total $5,500 pesos mexicano. 
Se aparta lugar con $2,000.00 pesos resto ($3,500.00) el PRIMER día del curso, pago 
mínimo para asegurar lugar $2,000 pesos mexicanos. 
Estos precios no incluyen factura en dado caso de requerirla favor de avisar antes de hacer 
el depósito y tendrá un costo de 16% adicional. En caso de no poder asistir de último 
momento favor de traspasar a alguien más el curso ya que NO HAY REMBOLSOS*. 
 
*únicamente aplica reembolso en caso de motivos de fuerza mayor con respecto a la 
logística y planeación de nuestra empresa con respecto al evento (cancelación, cambio de 
fecha, etc.)  
 



 

El depósito de pago para apartar el lugar puede realizarse vía trasferencia electrónica o 
depósito en efectivo directamente a la cuenta a elegir de su preferencia ya sea BBVA O 
BANAMEX. 
 
 

 
 
 
Una vez realizado el pago, favor de informar la hora del depósito y tomar una foto con el celular al 
recibo o bien escanearlo, para corroborar el pago y rastrearlo, junto con estos comprobantes 
incluir también el nombre completo de quien tomara el curso, Ocupación, Ciudad de residencia y 
Teléfono, así como el anexo de su comprobante académico profesional.  
 

 
Mayores informes: 

Email yeya_yy@hotmail.com 
Whatsapp 7717478450 

M.G. y L.T.F. YESSICA YAZMIN GARCIA REYES 

COORDINADOR CERTIFICACION RVP 

mailto:yeya_yy@hotmail.com

