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                                            El Drenaje Linfático manual es una técnica de masoterapia que 

se engloba en el campo de la fisioterapia y la estética, uno como técnica de masaje 

terapéutico y el otro de masaje estético, ambos van orientados a la “Activación del 

funcionamiento del sistema linfático superficial para mejorar la eliminación de líquido 

intersticial y de las moléculas de gran tamaño y así facilitar su evacuación. 

  

Curso de 
Drenaje Linfático 



Drenaje Linfático Módulo 1 

Contenidos del presente módulo 

Drenaje Linfático Manual Concepto del Drenaje linfático Manual: Definición de 

Drenaje Linfático Manual/ Ruta del líquido del Sistema Linfático: Recorrido de los 

líquidos del Sistema Linfático. Gráficos/ Factores que determinan el movimiento de la 

linfa: el automatismo de los linfagiones, las contracciones musculares, la pulsación de 

la arteria vecina, etc. / Para tener presente: características del corazón, venas, la 

circulación interna, pulsaciones. El infarto. El corazón y el sistema circulatorio 

Antecedentes Históricos Hipócrates. Aristóteles; Herófilos; GasparaAselli; 

JeamlPecquet; OlofRudbeck; Thomas Bartholin; Emil y EstridVodder (su trabajo para el 

desarrollo del Drenaje Linfático). 

Fisiología del Sistema Linfático Funciones principales. Los tres mecanismos que se 

producen con el llenado de los linfáticos. La circulación de la linfa. Composición de la 

linfa. Los grupos ganglionares. Sistema Linfático Gráfico. Anatomía del Sistema 

Linfático: Función. Elementos que lo constituyen (Nódulos linfáticos y Canales 

Linfáticos (agrupados en sector periférico absorbente y sector de conducción))/ 

Sistema Linfático de la Cabeza y el Cuello: formación (grupo de ganglios linfáticos peri 

cervical, ganglios linfáticos submandibulares, ganglios linfáticos submentoniano, etc.)/ 

Sistema Linfático del Tronco: Distinguimos: Sistema Linfático del tórax, Sistema 

Linfático del abdomen y Sistema Linfático Pélbico (composición de los mismos)/ 

Anatomía del Sistema Linfático del Miembro Superior (composición)/ Anatomía del 

Sistema Linfático de las Extremidades Inferiores (composición. Sistema Superficial. 

Sistema Profundo. Gráfico. 

Patologías del Sistema Linfático Patologías del Sistema Linfático Manual: Edema 

Linfodinámico; Edema Linfostático o Linfedema; Lipidema; Mixedema; Edema 

Linfostatico o Linfedema, funcionales y orgánicos/ Edema  Primarias/ Edema 

Secundario/  Efectos Drenaje Linfático Manual: drenante, neutral, musculatura, 

sistema defencivo/ La práctica del Drenaje Linfático Manual: En qué consiste la 

práctica del Drenaje Linfático. Los vasos linfáticos/ Prácticas Generales DLM: Pasos 

(adaptar las manos a la superficie del cuerpo, empujar la piel sin fricción ni resbalar, 

empujar largo y lento, etc.)/ Movimientos Básicos: círculos fijos, zonas, tórax, bombeo, 

zonas, combinaciones, movimiento dolor, zonas, giros rotatorios, zonas/ Indicaciones 

del Drenaje Linfático Manual:Edema  linfostático de origen traumatismo (hematomas, 

distensiones, tratamiento post luxaciones articulares, etc.) ; edema linfostático locales 

por intervención quirúrgica/ Trastornos vasculares perisféricos ( lindedema o edema 

linfostático primario, edema venoso postural, várices venosas, etc.) / Indicaciones 

Generales (estrés, insomio, acné, etc.) . Fotos. 



Indicaciones estéticas del DLM Función del D.L.M. Estudio y prácticas. Efectos del 

Drenaje Linfático. Recomendaciones de sesiones para una celulitis media. Para qué es 

bueno el DLM (limpiar la piel a profundidad, arrugas, bolsas debajo de los ojos, 

inflamación del rostro, etc.). Nota: Sesiones. Para la celulitis/ Indicaciones Terapéuticas 

de Drenaje Linfático Manual (D.L.M): Demostrado por la ciencia. Indicaciones. La 

alimentación como papel importante. Nota: alimentos y bebidas no aconsejables para 

ayunos/ Contraindicaciones del Drenaje Linfático Manual (no es aplicable cuando el 

paciente tiene Cáncer, Infecciones Agudas, Trombosis, etc.)/ Efectos del Drenaje 

Linfático Manual con el Organismo General: Efectos positivos aplicado: baños de 

hidromasaje o aerobaño (balneoterapia); bañera con algas; ducha tonificante; bañera 

con ducha submarina; masaje podal; fango terapia. Efectos negativos: Personas con 

flebitis, tromboflebitis y edema evitar el calor/ Tratamiento de las diversas partes del 

cuerpo: Para adelgazar y terapia anti estrés/ Cómo efectuar el Drenaje Linfático 

Manual: Movimientos; números de movimientos; ritmo de los movimientos; fase de 

cada tratamiento (vaciado de los lifonódulos de la cabeza, cuello y del resto del 

cuerpo, etc.) ; ejemplo; comienzo (vaciado de los linfonódulos auriculares, vaciado de 

los linfonódulos cervicales, vaciado del terminus, etc.) / Tratamiento y utilidades del 

Drenaje Linfático Manual: Cuadro: Tratamiento del Talón de Aquiles Cubito Pronto y 

Supino; Tratamiento del Tobillo y de los Maléolos; Tratamiento de dorso de Empeine 

del pie; Tratamiento de los Espacios Interosos del Pie;  Tratamientos de los Dedos del 

Pie excepto el Pulgar; Tratamiento de Pulgares. Fotos.  

Glosario General Drenaje Linfático Manual. Sistema Linfático. Linfa. Ganglios 

Linfáticos. Vasos Linfáticos. Sistema Arterial. Sistema Venoso. Sistema Linfático. 

Linfagitis. Linfedema. Elefantiasis. Tromboflebitis. Trombo. Flebitis. Trombosis. Coágulo 

Sanguíneo. Insuficiencia Renal Crónica .Insuficiencia Cardíaca. Venas Várices Tortuosas. 

Hipotensión Arterial.  

Drenaje Linfático- Módulo 1/ Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drenaje Linfático Módulo 2 

Contenidos del presente módulo 

La Célula (imágenes de la célula)Definición. Características generales de las células/ 

Composición química/ Superficie celular, Membrana plasmática/ El Núcleo/ Citoplasma 

y citosol/ Citoesqueleto/ Mitocondrias/ Membranas Internas/ Diferenciación celular/ 

Uniones intercelulares.  

Anatomía General Humana (con imagen) Esqueleto, musculatura y sistema nervioso 

(división del sistema nervioso autónomo. Tipos de receptores: exteroceptores, 

interoceptores y propiceptores)/ Aparato circulatorio/ Aparato respiratorio/ Aparato 

digestivo y excretor/ Sistema endocrino/ Aparato reproductor. 

La pielImagen. Funciones de la piel: Función Excretora/ Función Protectora  la piel nos 

protege de: penetración de sustancias; traumatismos; radiaciones: gérmenes 

patógenos/ Función de Relación (terminaciones nerviosas receptoras y efectoras)/ 

Función termorreguladora/ Función metabólica. 

Conceptos anatómicos para el drenaje ( conimágenes de la visión anterior y posterior 

de los huesos y músculos y cada parte de la anatomía humana)/ Cráneo (Cabeza. 

Anatomía del cráneo humano en el interior y exterior de los huesos craneales y los 

huesos faciales/ Cuello / Tórax: Espalda y  columna vertebral del ser humano/ Hombro: 

Movimientos de articulación de hombro y músculos responsables de los mismos/ 

Brazo/ Codo:Músculos que participan en flexión y extensión en codo y su innervación/ 

Antebrazo: División de los músculos del antebrazo/ Muñeca/ Mano: Músculos que 

mueven el pulgar. Músculos que mueven muñeca y dedos. Expansión digital dorsal/ 

Pelvis/ Cadera/ Glúteo/ Muslo: Límites y contenido del triángulo de Scarpa o Femoral. 

Fascia Lata/ Rodilla/ Pierna/ Tobillo/ Pie: Arcos del pie/ Bibliografía. 

Drenaje Linfático Módulo 2/ Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 



Drenaje Linfático Módulo 3 

Contenidos del presente Módulo 

Sistema Inmunológico Función; Componentes: Células (granulocitos, monocitos/ 

macrófagos y linfocitos (linfocitos B y linfocitos T)); Proteínas (inmunoglobulinas, 

citoquinas y proteínas del complemento)/ La respuesta inmunológica: Funcionamiento 

del sistema inmunológico frente a ataques de bacterias. Imagen de Algunos órganos 

del sistema inmune. 

Sistema Circulatorio Definición. Composición (venas, arteria y capilares). Cavidades del 

corazón humano y en qué consisten. Circulación. La Aorta. Funciones de la sangre en 

los vasos capilares. Recorrido por los pulmones, intestino e hígado y circulación 

coronaria. Imágenes del corazón y sus partes. 

Fisioanatomía del sistema Definición. El sistema linfático (vasos, ganglios y tejido 

linfático) y el sistema inmune. Funciones del tejido linfático/ Estructura y función/ 

Circulación linfática/ Capilares linfáticos/ Vasos Linfáticos/ Ganglios linfáticos(las 

axilas, ingle, cuello, mediastino, abdomen) Función; estructura; corteza; médula; 

superficie del ganglio; cuando se produce una infección. Ganglios linfáticos/ Tejidos y 

órganos linfoides/ Bazo: Qué es; función/ Timo: Qué es; cómo se compone; función/ 

Médula ósea. 

Nutrición Conceptos sobre ésta ciencia. Grupos de nutrientes: Proteínas (compuesta 

por aminoácidos), hidratos de carbono (féculas y azúcares), grasas (ácidos grasos 

saturados, ácidos grasos insaturados (ácidos grasos monoinsaturados y ácidos grasos 

poliinsaturados), vitaminas (vitaminas liposolubles (vitamina A, vitamina D, vitamina E, 

vitamina K) y vitaminas hidrosolubles (vitamina C y complejo vitamínico B) y minerales 

(cofactores, nutrientes divididos en macroelementos (calcio, fósforo, magnesio, sodio, 

etc.) y microelementos (cobre, cobalto, manganeso, etc.))/ Alimentos: panes, cereales, 

leguminosas o legumbres, tubérculos, frutas y verduras, carne, pescado, huevos; leche 

y derivados, grasas y aceites, y azúcares, confituras y almíbares. 

La ingestión de alimentos Recomendaciones. 

La grasa corporal Algunas características del peso corporal/ Razones del 

estancamiento. 

Dieta Pobre en Grasa Observaciones. Días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (desayuno, almuerzo, 

merienda, cena)/ Eliminar la grasa/ Las calorías 

Las Celulitis Fases de desarrollo: Estados 1, 2, 3, 4 / Tipos de celulitis y su localización: 

Celulitis difusa; celulitis circunscripta o localizada; celulitis profunda/ Así tenemos: 

Caderas, muslos y glúteos; rodillas, piernas y tobillos; región lumbar y cervical; brazos, 



hombros y senos/ Tratamiento: Cuadro de tipos de celulitis y tratamiento 

estético(celulitis incipiente en personas jóvenes, piel de naranja, celulitis localizada, 

celulitis circulatoria). 

Drenaje Linfático Módulo 3 / Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drenaje Linfático Módulo 4 .Contenidos del siguiente módulo 

Drenaje linfático manual Amasar; drenar. El linfedema/ Linfa: Recogida y drenaje. 

Absorción y transporte de grasas. Defensa e inmunidad (clases de ganglios linfáticos)/ 

Orígenes de Drenaje Linfático/ Efectos del DLM: EfectoDrenante; Efecto 

Neurovegetativo; Efectos sobre la musculatura; Efectos Inmunes/ Indicaciones del 

DLM: Indicaciones Estéticas; Indicaciones Médicas/ Contraindicaciones. 

Consideraciones técnicas del DLM Métodos de Drenaje Linfático Manual (método 

Voder, método Földi y método Leduc). Pasos/ Conceptos: Cisterna de Pecquet; edema; 

linfedema; intersticio o espacio intersticial; tejido graso subdérmico o subcutáneo; 

linfangión; ganglios de cuello y rostro: Parotis, profundus, angulus, yugulares, 

terminus, occiput/ Anatomía Linfática del Miembro Superior/ Anatomía Linfática del 

Miembro Inferior/ Anatomía Linfática de la Cara y Cuello/ Anatomía de los Grandes 

Colectores Linfáticos. 

Maniobras de DLM Maniobras de drenaje en el miembro inferior/ Maniobras de 

drenaje en el miembro superior/ Maniobras de drenaje en la cara y cuello. Imagen. 

Métodos de DLM Drenaje linfático Método Vodder/ Método Foldi/ Método Leduc: 

Maniobras de evacuación y reabsorción. Qué demostraron las experimentaciones del 

Prof. Leduc. El astocontención permanente. 

Aceites de apoyo para el DLM Beneficios de: Extracto lipídico de Fucus; hojas de Abeto 

de Siberia; hojas de Eucalipto citriodora; planta en flor de Salvia; ramas de Ciprés; 

hojas de Cajeput; semillas de Zanahoria; hojas de Laurel; ramas de Enebro; hojas de 

Geranio; aceite de Árnica; aceite con Lavanda. 

Recomendaciones para automasaje de los senos Técnica de automasaje, pasos. 

Nuevos enfoques al DLM El drenaje linfático como método de desintoxicación. 

Fuentes de intoxicación. Tratamiento. 

Botas de elastocompresión Tipos (secuencial, no secuencial y la de mercurio. 

Complicaciones: Complicaciones severas causadas por las botas de elastocompresión/ 

Contraindicaciones: Cuándo no se deben usar en los miembros inferiores y en 

miembro superior/. 

Panorama a la medicina complementaria Medicina holística/ Medicina oriental/ 

Acupuntura/ Homeopatía/ Medicina quiropráctica/ Masaje y somaterapia/ 

Reflexología/ Meditación/ Técnicas de relajación/ Aromaterapia/ Medicina de 

herbolario/ Visualización/ Naturopatía/ Medicina de los pueblos indígenas americanos/ 

Medicina antroposófica. 

Drenaje Linfático Módulo 4/ Evaluación 



  


