
DRENAJE LINFÁTICO MANUAL 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El sistema linfático en su estructura y funciones ha sido un gran desconocido en la historia de 
la medicina hasta no hace muchos años. Los modernos avances tecnológicos como el 
microscopio electrónico, la tomografía computarizada o el desarrollo de especialidades 
médicas como la anatomía microscópica, la cirugía y la inmunología han permitido adentrarnos 
en un conocimiento mas profundo del sistema linfático. De todas formas ya en la Antigüedad se 
conocía parte de él aunque no se sabía cuales eran sus funciones. 
Hipócrates (460-377 aC.) y más concretamente los escritos de los seguidores de su escuela 
(<Hábeas Hipocraticum>) citan la existencia de unos vasitos o conductos que lleva la <sangre 
blanca>. Concretamente se refieren a los vasos linfáticos intestinales (vasos quilíferos) pues la 
linfa que proviene del intestino delgado, al estar cargada de partículas de grasa (quilo 
micrones), tiene un aspecto lechoso. 
Aristóteles (384-322 aC.) el gran filosofo griego discípulo de Platón, médico y profesor de 
Alejandro Magno, ya en su época citaba la existencia de unos vasos que contenían un líquido 
incoloro, que es el aspecto habitual de la linfa. 
Herófilos, otro médico griego de la famosa Escuela de Alejandría, escribía textualmente: <De 
los intestinos salen unos conductos (vasos) que no van a parar al hígado, sino a una especie 
de glándulas>... lo que hoy conocemos como ganglios linfáticos.  
Después de la apasionante época de la Antigüedad clásica pasaron casi dos mil años en los 
que en Occidente apenas se progresó en el campo de la medicina por culpa, 
fundamentalmente, de la Iglesia Católica, que prohibían las disecciones de estudios 
anatómicos en cadáveres. Hasta el siglo XVII gracias a los nuevos aires que trajo el 
Renacimiento se redescubrió y se volvió a estudiar al sistema linfático vascular gracias a las 
aportaciones del italiano Gaspare Aselli (1581-1626), que en 1622 descubrió la existencia de 
unos vasos de aspecto lechoso en el intestino del perro y que apenas se distinguían cuando la 
vivisección se realizaba con el animal en ayunas, lo que le hizo relacionar el contenido de estos 
vasos con el proceso digestivo. 

Por otra parte el francés Jean Pecquet  (1622-1674) descubrió en 1651 en un cadáver 
humano la existencia de un conducto torácico (ductus toracicus) y una especie de receptáculo 
en su inicio que se denominó cisterna chyli o cisterna de Pecquet en honor a su descubridor. 

Dos grandes figuras de su tiempo, el sueco Olf Rudbeck (1630-1702) y el danés Thomas 
Bartholin (1655-1738) fueron los primeros en relacionar todos estos descubrimientos parciales 
y en considerar al sistema linfática vascular como una unidad funcional. Rudbeck definía los 
ganglios linfáticos como <glandulae aquosae>, por el líquido claro que hay en su interior, 
mientras que Bartholin fue el primero en usar la denominación <vasa lymphatica> (vasos 
linfáticos) y la de <lynpha> (linfa) para su contenido, por el aspecto limpio (<limpidus>) o de 
agua clara que tiene ésta. 

A finales del siglo pasado un profesor de cirugía austriaco, el Dr. A. Winirwarter (1848-1917) 
desarrolló un método de tratamiento de los grandes edemas de las extremidades basándose 
en la triple combinación de: suave masaje de proximal a distal, aplicación de medidas 
compresivas y elevación postural de las extremidades afectadas para favorecer el retorno 
linfático. No obstante, a pesar de conseguir buenos resultados, éste método cayó 
desgraciadamente en el olvido al cabo de unos años. 

 A principio de los años 30 el matrimonio danés Emil y Estrid Vodder trabajan como 
fisioterapeutas en Cannes, en la Costa Azul Francesa. Gran parte de sus pacientes procedían 
de la húmeda y fría Inglaterra. La mayoría venían aquejados de enfermedades infecciosas 
crónicas de las vías respiratorias superiores (sinusitis, faringitis, amigdalitis, etc.), atraídos por 
el clima soleado del Mediterráneo. Lo que más sorprendía a Vodder era que a prácticamente 
todos ellos se les palpaban unos ganglios linfáticos del cuello hinchados y duros. 

Intuitivamente se le ocurrió que un suave masaje a estos ganglios mejoraría el estado de salud 
de aquellos pacientes crónicos, lo cual se confirmó ampliamente en la práctica. El Dr. Vodder 
(1896-1986) a pesar de no ser médico, ya que aunque había hecho algunos cursos de 
medicina en realidad era doctor en filosofía, hizo un descubrimiento genial que ha constituido 
un gran avance dentro del campo de la medicina y de la estética. Según él, la idea inicial del 
drenaje linfático se le ocurrió en sueños. Lo cierto es que atreverse a masajear ganglios 



cuando la medicina oficial de la época recomendaba no tocarlos merece cuanto menos la 
admiración de todos nosotros. Realmente masajear los ganglios linfáticos en una infección 
aguda en la que parecen hinchados y dolorosos constituye una verdadera contraindicación, 
pero no así en la mayoría de las afecciones de tipo crónico en las que la palpación ganglionar 
no es dolorosa. También hay que descartar que los ganglios se hallen afectados de ciertos 
procesos patológicos (tuberculosis, tumores, etc.) El matrimonio Vodder se dedico entonces en 
cuerpo y alma a profundizar sobre las posibilidades del nuevo tipo de masaje desarrollado por 
ellos, naciendo así lo que hoy conocemos como Drenaje Linfático Manual (DLM) Observaron 
como muchos trastornos de tipo médico y del campo de la estética (hinchazones y sus 
consecuencias) mejoraban de forma notoria con la práctica del DLM. En la primavera de 1936 
se presentó en Paris por primera vez el DLM, concretamente en un congreso sobre belleza 
(<Santé et beauté>) que se realizó en la capital francesa. El Dr. Vodder, como seguidor que fue 
de la medicina humoral en su sentido más clásico, en un principio, le atribuyó a la linfa un 
papel nutritivo y regenerador de los tejidos del cuerpo que no se ajusta a la realidad, ya que la 
linfa es un líquido que transporta residuos y proteínas plasmáticas del medio intersticial pero no 
tiene funciones nutritivas. No obstante al activar la salida de linfa y de líquido intersticial 
encharcado mediante el DLM si que mejora la <calidad> de los tejidos afectados, pero no 
porque los nutra mejor, sino, ante todo, porque los <limpia> mejor. Estas inexactitudes por 
parte de Vodder y el hecho de no ser médico fueron motivos de prejuicios por gran parte de 
clase médica durante muchos años, a pesar de mostrarse el DLM como un excelente método 
en la práctica. En un principio solo un grupo, si bien cada vez mayor, de masajistas y 
esteticistas, siguieron las enseñanzas de Vodder hasta que no hace muchos años 
investigadores médicos como los profesores Fföldi y Kunke en Alemania, Casley – Smith en 
Australia o Collar en Bélgica, entre otros, comenzaron a interesarse por el sistema linfático 
vascular y a estudiar los efectos del DLM a un nivel mucho mas científico que el desarrollado 
por Vodder. 

 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA LINFATICO 
 
LOS VASOS LINFÁTICOS 

Los vasos linfáticos se encargan de llevar la linfa que se forma en los tejidos hacia el sistema 
venoso, donde desemboca, concretamente en la base del cuello, en el ángulo formado por las 
venas yugular interna y subclavia (terminus) El sistema linfático vascular se adapta 
automáticamente a la cantidad de linfa que se forme. Si ésta aumenta, aumentan también las 
frecuencias y la amplitud de las pulsaciones de los linfangiones, por lo que el sistema linfático 
vascular actúa a modo de válvula de seguridad o mecanismo compresor cuando se alteran los 
equilibrios de Starling, (sistema de intercambios) 

 

CANALES PRELINFÁTICOS                                                                          

En realidad son vasos linfáticos, ya que les falta la forma y la capa endotelial que define a las 
estructuras vasculares, pero por su función conductora de la prelinfa (líquido intersticial) hasta 
los capilares linfáticos los incluimos en éste capítulo. Se trata de pequeños canales entre las 
fibras y la sustancia fundamental del tejido conjuntivo que se encuentra entre los diferentes 
tejidos orgánicos y por los cuales se mueve esta prelinfa hacia los capilares linfáticos.    

                             

CAPILARES LINFÁTICOS 

Constituyen el inicio del sistema linfático vascular. Se hallan presentes prácticamente en todo 
el organismo, a excepción de la sustancia ósea, cartílagos, pelos, uñas y sistema nervioso 
central (cerebro, médula espinal, etc.) los capilares linfáticos tiene forma de dedo de guante y 
se hallan intercomunicados formando una especie de red tubular. Están constituidos por una 
capa de células endoteliales cuyos bordes ondulados se superponen ligeramente unos sobre 
otros como las tejas de un tejado. 

Al igual que ocurre con los capilares sanguíneos, en condiciones normales de reposo, gran 
parte de ellos están más o menos inactivos, ya que en ésta situación el organismo lo permite. 
Pensemos que, normalmente, en todo nuestro cuerpo solo se forman de 1a 2 litros de linfa; 



cifras que aumentan espectacularmente cuando se establece una situación linfostásis o cúmulo 
de líquido en los tejidos. Los bordes libres de las células endoteliales que forman la pared de 
los capilares linfáticos están sujetos a las fibras del tejido conjuntivo del entorno mediante unos 
filamentos. Su existencia permite que si aumenta la cantidad de líquido en el espacio intersticial 
los capilares linfáticos presentes no se aplasten o colapsen, sino que una parte de los bordes 
celulares cedan y entre líquido en el interior de los capilares linfáticos, mientras que los bordes 
sujetos con los filamentos se mantienen firmes. Esta especie de mecanismo de apertura y 
cierre (swinging flaps) permite una rápida entrada de la carga linfática al interior de los 
capilares linfáticos y de partículas de gran tamaño molecular (proteínas, restos celulares, etc.) 
que no podrían salir de otra manera de los tejidos donde se producen. Los finos capilares 
linfáticos se intercomunican entre sí y con los (pre-colectores linfáticos) formando una especie 
de red (plexo vascular linfático) 

Estas nuevas estructuras ya presentan en su interior válvulas que van a dar lugar a los 
linfangiones o angiones linfáticos. 

                           

PRECOLECTORES, COLECTORES Y ANGIONES LINFÁTICOS 
Conectados a la red capilar, existen unos vasos linfáticos con válvulas en su interior y con una 
estructura y funciones características. Por una parte, conducen la linfa hacia vasos de mayor 
calibre (colectores linfáticos), si bien en algunos tramos todavía conservan una función 
parecida a la de los capilares linfáticos. Se denomina precolectores linfáticos.  

Tanto los precolectores como los colectores linfáticos poseen en su interior válvulas que en 
condiciones normales determinan que la linfa circule en la dirección y sentido adecuados y no 
en sentido contrario. 

 

LINFANGIONES EN DIVERSAS FASES DE LLENADO 

Recibe el nombre de linfangión o angión linfático la porción de vaso linfático existente entre dos 
válvulas consecutivas. Precolectores y colectores linfáticos están formados por un sinnúmero 
de linfangiones. Ello les confiere un aspecto arrosariado con dilataciones y estrecheces 
(válvulas) Los linfangiones están rodeados en su parte central por finas fibras musculares lisas 
y receptores nerviosos que, cuando aprecian cierto grado de tensión o dilatación, como 
sucede, por ejemplo, al llenarse de linfa, se contraen automáticamente y así, de  

forma lenta, va desplazándose la linfa. Actúan pues como unidades funcionales a modo de 
pequeños y rudimentarios corazoncitos. 

Con las manipulaciones de DLM se produce un estiramiento longitudinal y transversal de los 
angiones linfáticos, lo cual estimula su automatismo y, por lo tanto, su capacidad de transporte. 
Si aplicamos masajes más vigorosos, como sucede, por ejemplo, con el masaje corporal, se 
produciría un espasmo reactivo que entorpecería el drenaje de la linfa. En condiciones 
normales, los linfangiones se contraen unas 10 – 12 veces por minuto, restando una pausa de 
llenado de 5 – 6 segundos cada vez. Evidentemente cuando por alguna cusa se produce un 
aumento del líquido intersticial (prelinfa) se incrementa automáticamente la actividad de los 
linfangiones para evitar que se mantenga esa alteración. 

Entre los colectores más o menos próximos existen entre sí intercomunicaciones en forma de 
colaterales y ramas anastomóticas. Esta disposición anatómica posibilita el que la linfa de un  
determinado territorio pueda seguir caminos colaterales si encuentra algún obstáculo en su 
camino. 

 

 



 

 

 
 

TRONCOS LINFÁTICOS TERMINALES 

Entendemos como tales los grandes vasos linfáticos que recogen la linfa proveniente de las 
diferentes regiones del cuerpo. Al igual que sucede en los precolectores y colectores linfáticos, 
en su interior también hay válvulas. A través de ellos la linfa va a parar al sistema venoso, 
concretamente en los ángulos formados por la vena yugular interna y subclavia, a ambos lados 
de la base del cuello (terminus) 

Al terminus izquierdo va a para el conducto torácico, mientras que en el derecho desemboca el 
conducto linfático derecho al que suelen ir a para diversos troncos linfáticos que recogen la 
linfa de la parte superior derecha del cuerpo, como son básicamente los troncos yugular, 
subclavio y broncomediastinico derechos. 

El conducto torácico es el mayor tronco linfático de nuestro cuerpo, con un grosor de alrededor 
de medio centímetro. Se forma a partir de la unión de los troncos linfáticos lumbares, que llevan 
la linfa procedente de las piernas y órganos del bajo vientre y del tronco intestinal, que recoge 
la linfa del intestino (quilo) con su característico aspecto lechoso. Estos grandes troncos 
linfáticos en la mitad de las personas se juntan en una especie de pequeño deposito (cisterna 
de Pecquet o chyli), el cual constituye el inicio del conducto torácico, a una altura entre la 10ª 
vértebra dorsal y la 2ª lumbar. Suben en profundidad por delante de la columna vertebral y en 
su trayecto intratorácico van a parar vasos linfáticos que les llevan la linfa de la mitad izquierda 
del tórax.  

La forma, trayecto y lugar de desagüe de todos estos troncos no son uniformes en el ser 
humano. Existen numerosas variaciones, si bien dentro de un patrón anatómico general 
común.    

 

LOS GANGLIOS LINFÁTICOS 

Son estructuras del sistema linfático interpuestas al paso de los vasos linfáticos. Desempeñan 
importantísimas funciones defensivo-inmunitarias. Su tamaño normal varía de unos a otros, 
entre el de una pequeña lenteja (menos de medio centímetro) y otros de (algo más de 2 
centímetros) Su forma también es variable, mientras unos son redondos u ovalados, los hay 
que son alargados y con forma arriñonada. En nuestro cuerpo hay entre 600 y 700, una cuarta 
parte de ellos se encuentra en la parte superior de nuestro cuerpo (cara, cabeza y sobre todo 
cuello) Por otra parte, debido a que cierta cantidad de espacios vacíos en su interior (senos 
marginal, intermediario, medular y terminal) los ganglios linfáticos constituyen una especie de 
pequeño deposito de linfa. 

Las principales funciones que desempeñan los ganglios linfáticos son: 

1. Actuar como filtros (estaciones intermedias depuradoras) de la linfa que les llevan los 
vasos linfáticos. La linfa puede llevar residuos, antígenos, gérmenes, etc. que conviene frenar y 
eliminar para que no lleguen masivamente a la sangre, donde desagua finalmente la linfa.  
2. Actuar como deposito de cierta cantidad de linfa, lo cual se tendrá también en cuente a la 
hora de practicar el DLM. Por ello las zonas ganglionares de cada cuadrante linfático siempre 
deben manipularse durante el DLM, a excepción de que se perciban ganglios dolorosos, y 
anormalmente grandes. 
3. Son una parte esencial del sistema inmunitario. Cuando se requiere una respuesta 
inmunitaria se producen en ellos gran cantidad de linfocitos. 
4. Regulan la concentración proteica de la linfa, diluyéndola o concentrándola según los 
casos. Esto es posible gracias a la gran vascularización sanguínea que existe en los ganglios 
linfáticos. En ellos se produce un efecto oncótico regulador entre la concentración proteica de 
la linfa y la de la sangre. 
 

 LA LINFA 
 



La palabra linfa procede del Latín (lympha), que define su aspecto acuoso, ya que proviene a 
su vez de la voz griega nymphe (ninfa), nombre que se daba a las deidades femeninas de las 
fuentes. Su aspecto, no obstante, no es como (agua de manantial) aunque contenga mas de 
un 90% de agua, ya que presenta un tono amarillento. A veces, su aspecto puede ser incluso 
ligeramente rosado si accidentalmente contiene algo de sangre, a causa de una herida o por 
un masaje demasiado vigoroso que haya producido rotura de capilares sanguíneos. La linfa 
procede de los vasos linfáticos del intestino; cuando está cargada de partículas de grasa (quilo 
micrones) provenientes de la comida, adquiere un aspecto blanquecino lechoso. 

Decimos que una persona tiene un temperamento linfático cuando, entre otras 
características, su forma de reaccionar y de moverse es lenta, perezosa y flemática. Así 
mismo, la masa líquida que constituye la linfa circula lentamente por el interior de los vasos 
linfáticos, unas 5 o 6 veces mas despacio que la sangre. Circunstancia que no hay que olvidar 
al practicar las manipulaciones de DLM. Éstas deben hacerse a un ritmo mas lento que, por 
ejemplo, el ritmo habitual con que se realiza el masaje corporal. Los angiones (vasos) linfáticos 
precisan un cierto tiempo de llenado. Recordemos que poseen válvulas y que existen 
numerosos filtros (ganglios linfáticos) en el recorrido de la linfa, todo lo cual se determina que 
se considere a la linfa como una (masa lenta) Así, por ejemplo en condiciones normales, la 
linfa formada en un pie tarda unos 10 minutos hasta llegar al <terminus> (desembocadura final) 
En el DLM, no por trabajar (empujar) mas deprisa se drena más. Hay que respetar el ritmo de 
drenaje y éste se  adquiere fundamentalmente con la práctica. Es uno de los aspectos que más 
cuestan de adquirir al principianta en DLM, en especial si habitualmente trabaja de masajista. 
Para evitarlo, recuérdese siempre que las manipulaciones de DLM deben hacerse con empujes 
lentos y largos de la piel. 

 
LA CARGA LINFATICA 
La linfa se compone de toda una serie de elementos que, en su conjunto, forman la llamada 
<carga linfática> y que no son otra cosa  que todas aquellas sustancias o elementos que van a 
salir del medio intersticial no por vía sanguínea sino por vía linfática.  

 

ALGUNOS COMPONENTES: 

• MASA LIQUIDA: 
 
Compuesta de agua mas electrolitos, que no ha sido reabsorbida por la parte (venosa) terminal 
de los capilares sanguíneos. En condiciones normales, aproximadamente un 10% del líquido 
que filtra en la parte inicial de los capilares sanguíneos sale del espacio intersticial de los 
tejidos por vía linfática. 
 
• PROTEINAS: 
 
Procedentes del plasma sanguíneo (torrente circulatorio) y que alcanzan el espacio intersticial 
por <citopempsis>. La linfa posee una concentración de proteínas de un 3-4%. Gracias a la vía 
linfática, las proteínas plasmáticas que han ido a parar al espacio intersticial y no han sido 
utilizadas por las células de los tejidos pueden volver al torrente sanguíneo. De ahí que los 
edemas (retención de líquido en el espacio intersticial) cuya causa sea un mal drenaje de la vía 
linfática (edemas linfostáticos o linfedemas) se definan como hiperproteicos (ricos en proteínas) 
y den lugar a una serie de complicaciones que no ocurre en los edemas que tienen otras 
causas (edemas linfodinámicos) y que son hipo proteicos (pobres de proteínas) Una de las 
funciones básicas del sistema linfático es, pus, devolver a la circulación sanguínea las 
proteínas plasmáticas que no son utilizadas por las células de los tejidos. 
 
• GRASAS 
 
De importancia en la circulación linfática intersticial. Ya hemos citado anteriormente los <quilo 
micrones> (ácidos grasos de cadena larga envueltos por una cubierta proteica) procedente de 
la digestión y absorción intestinal de las grasas. 
 
• OTROS: 
 



Restos de células muertas; de bacterias (en caso de infecciones), de células malignas (en caso 
de cáncer) y partículas inertes que han alcanzado el espacio intersticial de los tejidos. Por ello 
no resulta extraño que en personas de edad avanzada, al cortar el cirujano los ganglios 
linfáticos que han estado mucho tiempo en contacto con ambientes cargados de polvo, éstos 
crepiten un poco al rozar el bisturí con los residuos sólidos. 
 
• CELULAS: 
 
Presentes también en el torrente sanguíneo, como linfocitos (sobre todo), algún glóbulo rojo, 
granulositos, monocitos, etc. 
Todos éstos componentes se hallaban previamente en los tejidos formando parte del líquido 
intersticial (el existente entre las células), constituyendo la <prelinfa>, que recibirá el nombre de 
<linfa> cuando penetre en el interior de los vasos linfáticos.     

 

EFECTOS DEL DLM SOBRE EL ORGANISMO EN GENERAL 
 

1. Acción antiedematizante: si bien el masaje corporal también dispone de una serie de 
suaves manipulaciones llamadas de vaciado, éstas en realidad favorecen poco el drenaje 
linfático y sólo si la parte tratada está sana y no existe ningún linfedema en ella. Si no es así, 
únicamente las manipulaciones específicas del DLM son capaces de vaciar un linfedema. 
2. Sistema nervioso vegetativo: las manipulaciones que utilizamos en la práctica del DLM 
determinan un contacto físico repetido, suave y monótono con la piel del paciente, con lo que 
se ejerce un notable efecto sedante (acción vagotónica) Así mismo, el estimulo suave, continuo 
y repetido con los receptores del tacto determina que el DLM ejerza también cierto efecto 
analgésico (sedante del dolor) sobre la zona tratada. 
3. Fibras musculares: el DLM puede influir sobre ellas, tanto sobre las de tipo estriado como 
liso. 
a. Estriado (muscular esquelética) 
b. Liso (musculatura visceral) 
4. Respuesta defensivo-inmunitaria: aunque no se halla demostrado científicamente todavía, 
existe el convencimiento de que con el DLM mejoramos la respuesta defensivo-inmunitaria de 
las zonas tratadas, basándonos tanto en los resultados clínicos conseguidos como en el hecho 
deductivo de que, si con el DLM vaciamos y resolvemos estados de encharcamiento, evitamos 
que se acumulen residuos en las zonas afectadas, facilitándose el acceso de información y 
respuesta de los elementos protectores inmunológicos, tanto celulares (linfocitos, macrófagos) 
como humorales (anticuerpos), es lógico pensar que los buenos efectos preventivos y 
terapéuticos conseguidos se deben a una incidencia mas o menos acentuada sobre el sistema 
defensivo-inmunitario del organismo. 
 

GENERALIDADES SOBRE LAS MANIPULACIONES 
 

Antes de comenzar a describir las particularidades de las diferentes manipulaciones que 
utilizaremos en la práctica del DLM vamos a exponer una serie de características comunes a 
todas ellas. 

Lo primero que llama la atención al principiante al contemplar una sesión de DLM es que no se 
parece en nada al masaje corporal. Aunque sus manipulaciones parezcan suaves caricias 
sobre la piel, en realidad no se trata de eso, ya que realmente empujamos tangencialmente 
la piel hasta el límite de su elasticidad, si bien sin friccionarla ni resbalar sobre ella. Los 
empujes sobre la piel se hacen básicamente en dirección y sentido de los <desagües> de 
los diferentes cuadrantes linfáticos, que suelen ser hacia donde se hallan los ganglios linfáticos 
regionales. Las diversas manipulaciones de DLM tratan de adaptar al máximo nuestras 
manos y dedos a la superficie de las diferentes partes de nuestro cuerpo, empujando a la 
linfa en su drenaje (recorrido) natural. Para una práctica correcta del DLM resulta 
imprescindible conocer la situación de las diversas divisorias linfáticas que enmarcan y 
limitan los diferentes cuadrantes linfáticos, así como la situación de los ganglios linfáticos 
regionales superficiales, por donde pasa la linfa a vías más profundas de <desagüe>. Con 
las manipulaciones de DLM, aunque sólo podamos influir más directamente sobre el drenaje de 



la linfa y del liquido intersticial situados en los tejidos más superficiales del cuerpo, la 
circulación linfática mas profunda también se activa por las intercomunicaciones existentes y 
por el efecto de empuje de la linfa proveniente de la superficie.  

Sólo ante grandes impedimentos al flujo o drenaje natural de la linfa (por extirpación quirúrgica 
amplia de ganglios, destrucción con fibrotización masiva de los mismos por radioterapia, 
cicatrices de gran tamaño, mas funcionamiento vascular linfático, etc.), recurriremos a cambiar 
la dirección y sentido de empuje, llevando a contracorriente la linfa y el líquido intersticial 
acumulado, derivándolos hacia cuadrantes vecinos que drenen sin obstáculos. 

Las presiones tangenciales de empuje de las manipulaciones del DLM tienen un cierto 
recorrido circular, elíptico o espiral, según los casos. De todas formas, la verdadera presión 
sólo se hace en el sentido en el que la linfa va hacia los ganglios regionales, ya que si lo 
hiciéramos en otras direcciones esparciríamos la linfa y dificultaríamos su drenaje. Por ello 
hablamos de presión máxima de empuje y de presión cero en la que sólo hay contacto, y 
nuestra mano no hace presión alguna. 

El paso de una  a otra presión se hace de forma progresiva. Con las presiones de empuje de 
tipo circular ejercemos un cierto estiramiento tanto longitudinal como transversal de los vasos 
linfáticos subyacentes y parte de los vecinos, lo cual va a favorecer su automatismo y el que 
puedan transportar una mayor cantidad de líquido. La superficie de aplicación de nuestras 
manos con la piel del paciente será lo más amplia posible. Sólo en zonas reducidas de nuestro 
cuerpo, como las muñecas, los dedos, codos, ojos, etc., utilizaremos únicamente los pulgares 
para empujar adecuadamente la piel. Tengamos en cuente que si la superficie de contacto con 
nuestras manos es lo más amplia posible, no sólo empujaremos más y mejor, sino que 
evitaremos también presiones excesivas o de tipo <cortante>, siempre inadecuadas. 

En el DLM trabajamos siempre de proximal a distal, ya que para poder drenar sin 
impedimentos conviene <despejar> primero el líquido acumulado que hay delante, es decir en 
los ganglios y vasos linfáticos más próximos a las zonas de <desagüe>. También incluimos 
aquí la zona desembocadura final de todo el sistema vascular linfático (<terminus>) y que, 
como ya sabemos, se halla a cierta profundidad debajo de las fosas supraclaviculares. Cuando 
empieza acumularse líquido en un tejido los vasos linfáticos de la zona ya van repletos de linfa, 
pues tratan de solucionar el <encharcamiento> empleándose a fondo. Por ello resulta siempre 
conveniente <vaciarlos> primero para poder eliminar mejor el líquido acumulado en la zona 
edematosa. 

Las presiones de las manipulaciones del DLM suelen ser de unos 30-40 Torr (unidades de 
presión), las cuales resultan bastante más débiles que las empleadas en el masaje corporal, 
que suelen alcanzar los 70-80 Torr. De esta forma conseguimos activar el drenaje de la linfa 
sin activar la irrigación sanguínea, lo cual produciría una mayor filtración (paso) de líquido a los 
tejidos en los capilares sanguíneos de la zona. A toda fase de presión de empuje le sigue una 
de relajación, que es muy importante respetar al practicar el DLM. El líquido intersticial y la 
linfa actúan como una masa líquida de desplazamiento lento. Uno de los errores más 
frecuentes que se observa en los principiantes que aprenden el DLM es hacer las 
manipulaciones demasiado cortas y rápidas. Para drenar bien es conveniente hacer los 
empujes largos y lentos, dejando un tiempo de pausa para la fase de relajación y llenado de 
los vasos linfáticos. 

Básicamente todas las manipulaciones de DLM constan de tres fases: 

1. Apoyo (de manos y dedos) 
2. Empuje (con las manos y/ o dedos) 
3. Relajación (dejando de presionar; la piel vuelve por sí sola a la posición inicial) 
              

 

MANIOBRAS DE DRENAJE LINFATICO: 
 

La práctica del DLM se basa cuatro manipulaciones fundamentales, algunas variantes y 
combinaciones, cuya finalidad primordial es adaptarse a la superficie cutánea y poder drenar lo 
mejor posible las distintas partes morfológicas del cuerpo humano. Sus nombres fueron 
creados en su día por el Dr. Vooder tratando de definirlas lo mejor posible, si bien como un 
vocabulario bastante metafórico. Estas manipulaciones son: 



 

1. LOS CIRCULOS FIJOS, CF: 
 
Con ellos empujamos la piel y tejidos subyacentes con nuestras manos haciendo movimientos 
más elípticos que circulares. Decimos que son fijos porque las manos no van avanzando como 
en las otra manipulaciones del DLM. 

Las manos y los dedos permanecen pasivos, siendo las muñecas la parte realmente móvil (en 
ésta y en todas las manipulaciones de DLM) Su lugar primordial de aplicación son la cara, 
cabeza, nuca, cuello, zonas ganglionares superficiales (axilas, ingles), codos, rodillas, manos y 
pies. En cada una de éstas partes del cuerpo utilizaremos unas variantes u otras, eligiendo la 
más apropiada en cada caso. 

 

 

 

 

 

 

2. MANIPULACIÓN DE BOMBEO, B: 
 
Su lugar de aplicación más apropiado son las partes curvas y alargadas del cuerpo, como son 
las extremidades (brazos, muslos, piernas) y las partes laterales del tronco (<flancos>) 
Nuestras manos van a rodear en lo posible la parte curva a tratar, fundamentalmente entre los 
dedos pulgar e índice. Hay que evitar sobre todo ejercer una presión de tipo <cortante>, por 
ello antes de empujar hay que adaptar cada bien cada vez la palma de la mano (fase de 
apoyo) y levantar un poco la línea anterior de contacto durante la fase de empuje para no 
<clavarla>. 

Entendemos por abducción la acción de girar hacia fuera o separar de la línea media una parte 
del cuerpo. Durante el bombeo la mano realiza una doble abducción: radial (giro hacia delante 
con el que se empuja la piel) y cubital (giro hacia atrás en el que se avanza con la mano 
relajada) En DLM siempre haremos los empujes de forma gradual, nunca de forma brusca. En 
ésta manipulación el pulgar y el resto de los dedos permanecen estirados pero no rígidos, si 
bien lo que realmente empuja en éste caso es la palma de la 
mano. Los bombeos podemos practicarlos con una o con dos 
manos, alternativamente o en paralelo (menos frecuentes)  



 

3. MANIPULACIÓN 
COMBINADA, B – CF: 
 
En realidad no se trata de una 
manipulación con 
características propias, sino 
que resulta de la combinación 
sucesiva de un bombeo B 
realizado con la mano que va 
por detrás, con un circulo fijo 
CF con la mano que va por 

delante. 

Sus lugares de aplicación son los mismos que los citados en el apartado de los bombeos. En la 
práctica se utiliza mucho más que éstos, ya que técnicamente resulta una manipulación más 
cómoda de realizar, a la vez que permite una mayor accesibilidad a la superficie corporal que 
los bombeos realizados a dos manos. 

  

  

4. MOVIMIENTO DADOR, D: 
 
Es una variante de los bombeos B que tiene su lugar de aplicación exclusivamente en las 
partes distales de las extremidades (antebrazos y piernas) Se diferencia fundamentalmente 
de ellos en que tiene un cuarto movimiento, consiste en un movimiento lateral de los dedos 
hacia fuera (de la línea media de la extremidad) y cuyo centro de giro es la articulación inicial 
(metacarpo-falangica) del dedo índice. En ésta manipulación la palma de la mano mira siempre 
hacia el terapeuta. El desplazamiento de la mano y los dedos da la sensación de movimiento 
en espiral o en <sacacorchos>. Los dadores D pueden realizarse con una sola mano o con las 
dos de forma alternativa. 

 

5. MANIPULACIÓN GIRATORIA O GIROS, G: 
 
Recibe ese nombre por los desplazamientos giratorios de los pulgares que se realizan al final 
de ésta manipulación. Se trata de la manipulación más apropiada para tratar las grandes 



superficies planas del cuerpo, como son las partes anterior y posterior de tronco (pecho, 
vientre, espalda y zona glúteo-lumbar)  

Para realizar los giros G vamos apoyando nuestras manos sobre la piel del paciente con los 
pulgares abiertos (separados) y el resto de los dedos estirados pero no tensos. Como siempre 
en DLM empujamos en dirección y sentido de las vías naturales de drenaje linfático, es decir, 
hacia los ganglios regionales, salvo si hay algún obstáculo, como, por ejemplo, los pezones 
mamarios la tratar el cuadrante linfático del pecho. Los dedos largos de la mano (todos excepto 
el pulgar) están algo entreabiertos (el pulgar está muy abierto o separado) de forma que el 
dedo índice nos marque la dirección de empuje. Éste se realiza hacia la punta de los dedos 
largos sin hacer presión con las yemas (levantándolas incluso un poco), para evitar que 
aprieten sobre el pie y frenen el movimiento. El empuje termina con un desplazamiento hacia 
dentro del pulgar hasta que la mano quede prácticamente cerrada. Para avanzar se pivota 
sobre la punta del pulgar hasta que la punta del dedo índice contacte de nuevo con la piel. Se 
baja la mano, se apoya bien, empuja la piel, tal como se ha descrito anteriormente y se cierra 
el pulgar. Estos son los cuatro movimientos básicos de ésta manipulación. Los giros pueden 
realizarse con una mano o con dos a la vez, alternativamente (una mano tras otra) o en 
paralelo (ambas a la vez)  

 

           

TRATAMIENTO DE LAS DIVERSAS PARTES DEL CUERPO (paso a paso) 
 

CUELLO 
 
ZONA DE TRATAMIENTO PREVIO (Z.T.P). 

Al hallarse en la zona del cuello la parte terminal del sistema linfático vascular es la única parte 
del cuerpo que carece de zona de tratamiento previo. 

LIMITES 

Por arriba: línea de mandíbula con los grupos ganglionares submentonianos, submaxilares y 
una línea que cruza la oreja por los ganglios pre y postauriculares. Por debajo: la divisoria 
interclavicular (por delante) y la divisoria espino-escapular (por detrás) 

DESAGÜE 

Hacia <profundo>, ganglios cervicales y Terminus. 

Las diferentes partes del cuello se tratan exclusivamente con la manipulación denominada 
círculos fijos CF en sus diversas modalidades. 

 

1. EFLEURAGE INICIAL 
Desde el esternón hacia ambos hombros. Unas 3 o 4 veces. 

 

2. DE PROFUNDO A TERMINUS 



CF con las manos apoyadas a cada lado del cuello justo debajo de los lóbulos de las orejas. 
Las manos no deben estar rígidas ni los dedos muy juntos. En ésta parte práctica cuando nos 
referimos a los dedos de las manos en su conjunto nos referimos a todos ellos exceptuando los 
pulgares. El hueco que queda justo debajo de la oreja entre la rama ascendente de la 
mandíbula y la apófisis mastoides (donde se inserta el músculo esternocleidomastoideo) lo 
denominamos <profundo> en DLM. A su interior (ganglios linfáticos superiores) va a parar la 
linfa de la cara, cabeza y parte superior del cuello. 

Si la longitud del cuello lo permite, aplicamos también las manos un poco más abajo, llamando 
<Mediano> a ésta posición. Siempre los empujes de la piel y de la linfa que hay debajo los 
dirigimos hacia la base del cuello, donde se halla el Terminus. Éste lo manipulamos con los 
dedos índice y medio haciendo presiones moderadas con una cierta rotación sobre las fosas 
supraclaviculares. 

 

3. PARTE POSTERIOR DEL CUELLO Y TERMINUS 
CF sobre la zona cervical posterior. Las puntas de los dedos de ambas manos se <miran> pero 
sin llegar a tocarse mutuamente. Los empujes (desplazamientos de la piel) se hacen hacia la 
base posterior del cuello, es  

decir, hacia los dedos meñiques de nuestras manos. Al final, manipulamos también el 
Terminus. 

 

 

4. SUELO DE LA BOCA 
 
CF con las yemas de los dedos alineadas (excepto pulgares) Contactamos con la piel que hay 
encima de las partes blandas (zona ganglionar) detrás del arco óseo mandibular. La dirección 
de empuje es hacia profundo (ángulo mandibular) Esta manipulación puede hacerse por 
delante, pero resulta un tanto incómoda, por lo que solemos realizarla colocándonos detrás del 
paciente. Las yemas de los dedos las colocamos en dos posiciones: una, más próxima a la 
divisoria medial sagital anterior y, otra, un poco más lateralizada. Téngase siempre muy en 
cuenta, cuando empujamos de la línea media sagital hacia los lados, en no apoyar los dedos 
muy cerca de la línea media, ya que al empujar la poca piel que separa los puntos de apoyo de 
los dedos de una mano y de otra se pone tensa enseguida y no nos deja empujar bien.  

Posteriormente realizaremos unos cuantos profundos y Terminus.   

 

5. MANIPULACIÓN EN TIJERA O TENEDOR 
 
CF sobre la zona pre-auricular con el dedo índice y sobre la post-auricular con los tres dedos 
restantes. Con los dedos de ambas manos rodeamos las orejas de forma que con ellos 
influenciamos también las glándulas salivares (parótidas) y sus ganglios. Los empujes los 
dirigimos hacia la base del cuello. Posteriormente realizamos unos cuantos profundos y 
Terminus, para seguir empujando la linfa hacia su <desagüe> final. 

 

6. HOMBROS 
 



CF con ambas manos sobre los dos hombros a la vez (músculos deltoides) Los empujes van 
dirigidos en dirección a Terminus, por lo que se produce también una cierta movilización de la 
articulación de los hombros (escápulo - humeral) A continuación tratamos el borde superior de 
los músculos trapecios con las yemas de los dedos empujando hacia Terminus. Después 
hacemos lo mismo sobre la zona supraclavicular. Finalmente manipulamos el Terminus. 

 

 

7. PROFUNDO Y TERMINUS 
 
Como colofón final repetimos unas cuantas veces estas manipulaciones tal como hemos 
detallado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. EFLEURAGE FINAL 
 
 Igual que el inicial. 
 
 
BRAZO 
 
ZONA DE TRATAMIENTO PREVIO: (Z.T.P). 

Básicamente la zona del cuello, especialmente Profundo y Terminus. Ocasionalmente también 
la zona del pecho. 

LIMITES 

• Por arriba y por delante: la divisoria interclavicular. 
• Por arriba y por detrás: la divisoria espino-escapular. 
• Por dentro y por delante: la zona del pecho. 
• Por y por detrás: la zona de la espalda.  
 

DESAGÜE 

Hueco axilar (ganglios axilares) 

El brazo lo trabajamos con bombeos B, dadores D en el antebrazo y círculos fijos CF en las 
zonas articulares, ganglionares y en manos y dedos.  



 

1. EFLEURAGE INICIAL 
A lo largo de todo el brazo desde la mano hasta el hombro. 

 

2. AXILA 
CF con tres dedos estirados en el inicio del hueco axilar empujando la piel de su interior hacia 
dentro y de forma circular 

(efecto de <rebañar la taza>) Con la otra mano cogemos la mano del paciente (derecha con 
derecha, izquierda con izquierda) al manipular las axilas derechas e izquierda respectivamente. 
Para poder tratar bien la zona de la axila y dejar espacio suficiente para poder 

poner los tres dedos es necesario levantar la mano del paciente y separa su brazo del cuerpo. 
Para facilitar la labor de empuje realizamos un balanceo de nuestro cuerpo con la mano del 
paciente pegada a nuestro pecho.  

También podemos trabajar ésta zona con CF colocando 4+4 dedos juntos. Una mano 
contactando con la axila, la otra, a continuación, sobre la cara interna del brazo (surco bicipital 
medial) 

3. ZONA DELTOIDEA 
Corresponde a la que ocupa  el músculo deltoides. Realizaremos bombeos B con una mano o 
utilizamos la manipulación combinada B-CF con ambas manos. 

 

 
4. BRAZO (de codo a hombro)  
 
El paciente apoya su mano y antebrazo en nuestro pecho, lo que nos permite drenar su brazo 
haciendo bombeos B alternativamente con una mano sobre la zona del bíceps y con la otra 
sobre la del tríceps. Otra forma de proceder es dejar el brazo apoyado sobre la camilla y con la 
manipulación combinada B-CF drenar sus caras medial (interna), ventral (anterior) y lateral 
(externa) La cara dorsal (posterior) podemos tratarla bombeando con una mano, mientras 
levantamos el brazo del paciente con la otra.  



 

5. CODO 
Podemos tratarlo con bombeos B hechos con una mano mientras con la otra levantamos el 
brazo del paciente colocándolo ligeramente flexionado.  

 

6. ANTEBRAZO 
Drenamos desde la muñeca hasta el codo mediante movimientos dadores D realizados con 
una mano. Para poder tratar toda su superficie, con la otra mano vamos girando el antebrazo 
sobre su eje longitudinal. 

 

7. MUÑECA, DORSO Y PALMA DE LA MANO  
Las tratamos con círculos fijos CF empujando con nuestros pulgares, alternativamente o en 
paralelo. 

 

 

 

8. DEDOS DE LA MANO 
Los tratamos empujando su piel mediante círculos fijos CF con nuestros pulgares. Drenamos a 
la vez los dedos índice y anular, y los dedos medio y meñique, con los pulgares e índices de 
nuestras manos. 

El pulgar lo tratamos aparte comprimiéndolo con nuestra mano a la vez que empujamos con la 
yema de nuestro pulgar sobre la zona que hay entre el primer y segundo metacarpianos (efecto 
de <ordeñar>) 

9. EFLEURAGE FINAL 
Igual que el inicial. 

 



 

PIERNA 
ZONA DE TRATAMIENTO PREVIO (Z.T.P): 

Cuello y vientre.  

LIMITES 

• Por arriba y delante: línea de la ingle (ganglios inguinales) 
• Por arriba y detrás: línea de las nalgas (zona glútea) 
 

DESAGÜE 

Zona inguinal (ganglios de la ingle) 

La pierna pude tratarse con la paciente boca arriba (decúbito supino) o boca abajo (decúbito 
prono) Si no hay ningún motivo especial que lo impida, trataremos la pierna con el paciente en 
decúbito supino, ya que resulta técnicamente más fácil y accesible y, por lo tanto, más práctico. 

1. EFLEURAGE INICIAL 
Desde el pie (parte distal) hasta la zona inguinal (parte proximal de la pierna) 

 

2. GANGLIOS DE LA INGLE 
Círculos fijos CF con 4+4 de dos planos empujando hacia el centro de la ingle. La disposición 
de las caderas y grupos ganglionares de la zona inguinal simulan una especie de T (<centro de 
la T>), por lo que drenaremos la parte externa de la ingle, la parte central o anterior (zona de 
los ganglios que rodean los vasos femorales) y la parte interna (zona de los músculos 
aductores) 

 La parte interna del muslo es sumamente importante, ya que la mayor parte de los ganglios 
linfáticos que ascienden por el muslo lo hacen por su parte interna. 

 

 

 

3. MUSLO 
 



Lo podemos drenar haciendo bombeos B alternativamente con ambas manos, aunque así solo 
podemos tratar su cara anterior, o hacerlo de forma mucho más accesible y práctica utilizando 
la manipulación combinada B-CF con la que podremos drenar perfectamente las caras interna 
(muy importante), anterior y externa. Para tratar la cara posterior del muslo no nos queda más 
remedio que pedir al paciente que se coloque decúbito prono (boca abajo) No obstante, como 
la mayor parte de la linfa de la pierna sube por la cara interna del muslo, si trabajamos ésta a 
fondo, en muchos casos, no será necesario que el paciente se gire. 

 

 

 

4. RODILLA 
La tratamos en sus diferentes caras con distintas manipulaciones. Así, por delante (cara 
anterior): empleamos bombeo B realizados con una sola mano. A los lados (caras interna y 
externa) utilizamos círculos fijos CF, trabajando con ambas manos a la vez empujando hacia 
arriba, hacia la ingle, en tres partes: justo por debajo, en plena rodilla y un poco por encima. 
Por detrás (cara posterior) es decir, el hueco de la rodilla, lo drenamos con CF realizados con 
las yemas de los dedos mirándose y empujando hacia arriba. 

 

 

 

5. PIERNA 
Hacemos que el paciente doble la extremidad inferior y nos sentamos encima de la camilla de 
forma que nuestro muslo sirva de tope para el pie del paciente y no se canse. Podemos drenar 
la cara posterior de la pierna con dadores D hecho con ambas manos desde el tendón de 
Aquiles hasta el hueco de la rodilla (hueco poplíteo), <trabajando> sobretodo las pantorrillas. 
Para incluir también la cara anterior de la pierna la podemos drenar con bombeos B con una 
mano, mientras alternativamente con la otra vamos empujando con dadores D en la parte 
posterior de la pierna. 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. TOBILLO Y DORSO DEL PIE 
Al igual que hicimos en la mano y muñeca drenamos aquí también con círculos fijos CF 
realizados con nuestros pulgares empujando hacia arriba, alternativamente o en paralelo. 

 

7. LAGO LINFATICO 
Recibe éste nombre la parte del dorso (empeine) del pie por ser una zona donde se acumula 
de forma visible el líquido intersticial (precursor de la linfa) cuando se empiezan a tener 
problemas de retención de líquido en la pierna.  

Lo tratamos con empujes de loa pulgares CF o bien haciendo el llamado <anillo de presión> 
con nuestros pulgares e índices y empujando fuertemente hacia arriba. 

 

8. CARAS LATERALES DEL TENDÓN DE AQUILES 
Mediante CF con la yema de los cuatro dedos de cada mano a ambos lados y empujando 
hacia arriba.  

 
9. EFLEURAGE FINAL Igual que el inicial. 
A diferencia de la mano, en el pie no es necesario tratar su planta ni los dedos, pues éstos 
apenas se hinchan por mucho líquido intersticial y linfa que se retenga en la pierna y el pie. 

 

 

 

 

VIENTRE 
 

 



ZONA DE TRATAMIENTO PREVIO (Z-T-P): 
Cuello. 

 

LIMITES 

• Por arriba: la divisoria transversal. 
• Por abajo: la zona inguinal. 
• A los lados y por detrás: la zona glúteo-lumbar. 
 

DESAGÜE 
Zona inguinal. 

 

El paciente estará echado en decúbito supino (boca arriba), con los brazos bajados y apoyados 
sobre la camilla. Las piernas se doblarán si la piel y los músculos del vientre están demasiado 
tensos. 

Hay que poner especial atención en producir nunca dolor al hacer éstas manipulaciones, 
especialmente en aquellas en que realizaremos presiones profundas. 

Empezamos tratando la mitad del vientre más próxima a nosotros.  

 

1. EFLEURAGE INICIAL 
De forma circular, con ambas manos a la vez sobre el vientre. 

 

2. GANGLIOS LINFATICOS 
CF mano sobre mano, colocando la inferior paralela a la línea de la ingle. Hacemos 
básicamente presiones ondulantes en profundidad después de haber palpado y presionado con 
cuidado esta zona para estar seguros de que el paciente no aprecia ninguna sensación de 
dolor. Al final de cada presión empujamos también un poco hacia arriba en dirección a la 
cisterna de Pecquet, para lo cual utilizamos el ombligo como referencia. 

 

3. GANGLIOS LINFÁTICOS INGUINALES 
CF mano sobre mano, empujando en tres direcciones hacia el centro de la <T>, como ya se 
describió en el tratamiento de la pierna.  

Cambiamos de lado de la camilla y repetimos los pasos 2 y3 en la otra mitad del vientre. 

 

 

 

 

 

4. VIENTRE 



Utilizaremos con giros G sobre la superficie abdominal en dirección de la zona inguinal con 
ambas manos en forma alternativa.  

 

5. COLON (intestino grueso) 
Aunque no influye sobre el drenaje de la linfa, podemos incluir este paso en la rutina del DLM 
del vientre, en caso de que el paciente necesite una ayuda para que su intestino evacue mejor. 
Utilizaremos para ello presiones profundas, mano sobre mano, y empujando un poco también 
en la  dirección y sentido en que se desplazan las heces, en cuatro puntos: 

1) Inicio del colon descendente; 
2) Final del colon descendente; 
3) Inicio del colon ascendente; 
4) Final del colon ascendente; 
Repitiendo varias veces este ciclo. 

La mano que contacta con la piel y su colocación varia en cada uno de estos cuatro puntos 
para poderla adaptar de la mejor forma posible a las distintas partes morfológicas del vientre. 

 

 

 

 

 

6. EFLEURAGE FINAL 
Acompañando con respiraciones profundas: 

• Durante la inspiración: efleurage con ambas manos de lateral a medial; 
• Durante la espiración: presión progresiva con ambas manos a la vez en el centro del 
vientre. 
 

DLM ABDOMINAL PROFUNDO 

Hasta ahora hemos descrito manipulaciones que influyen sobre el drenaje la linfa en un plano 
superficial mediante empujes tangenciales sobre la piel en dirección y sentido de las vías de 
<desagüe>. También podemos influir manualmente sobre la circulación profunda de la linfa en 
la zona abdominal, especialmente la de los grandes vasos linfáticos que comunican los 
ganglios inguinales con los iliacos y éstos con la cisterna de Pecquet (cisterna chyli) y que 
recogen no sólo la linfa de proveniente de las extremidades inferiores y de la piel del vientre y 
zona glúteo- lumbar, sino también la que procede de los órganos más internos de los aparatos 
digestivo y urogenital situados en el abdomen.  

Como la práctica de respiraciones profundas, el DLM abdominal profundo constituye un 
importante refuerzo al efecto conseguido por las manipulaciones de DLM descritas para el 
tratamiento de las piernas, vientre y zona glúteo-lumbar.  

Colocamos aquí mano sobre mano de la misma manera  que lo hacíamos en el tratamiento de 
colon (descrito en el tratamiento de vientre), si bien con una posición más localizada entre el 
ombligo y la punta del esternón (apéndice xifoides), por lo que resultan cinco posiciones, que 
unidad linealmente forman una especie de M. 



Realizaremos presiones que acompañarán a los movimientos respiratorios del paciente, 
profundos y básicamente abdominales. Así durante:   

• La espiración (<sacar> aire), la presión que hacemos acompaña el descenso de la pared 
abdominal; 
• La inspiración (<tomar> aire), continuamos ejerciendo una notable presión que sedemos al 
cabo de pocos segundos para que el paciente pueda <tomar> aire. 
La combinación de presiones con movimientos respiratorios profundos determina un efecto 
<inyector> de linfa hacia cisterna y conducto torácico. Vamos siguiendo una orden lineal, de 
forma que cada una de las cinco posiciones es presionada varias veces. También podemos 
utilizar aquí la llamada <manipulación de boca de cocodrilo>, combinándola con respiraciones 
profundas, tal como ya hemos apuntado anteriormente, con la diferencia de que ésta sólo se 
realiza en las partes laterales de la cintura (zona del músculo cuadrado lumbar) Para ello 
colocamos una mano por detrás, entre las últimas costillas y el borde superior de la pelvis, y la 
otra por delante, de modo que contacten ambas por su base (muñecas) Las presiones se 
harán con ambas manos a la vez tratando de cerrar la boca de <cocodrilo>. 

La colocación del paciente será obviamente en decúbito supino (boca arriba) Para conseguir 
una buena relajación abdominal deberá permanecer con los brazos hacia abajo, apoyados en 
la camilla, la cabeza algo incorporada y las piernas dobladas. Evitaremos <clavar> la punta de 
los dedos o de presionar de forma demasiado rápida y brusca. 

El paciente no debe percibir nunca dolor alguno en la práctica del DLM y menos aquí. Si así 
fuese se suprimirá de la rutina cualquier presión que desencadene dolor. 

CONTRAINDICACIONES (se evitará en) 

• Estados intraabdominales (dolor), por ejemplo, anexitis, úlceras gastroduodenales, colitis, 
pancreatitis aguda, etc.; 
• Durante el embarazo y la menstruación; 
• Trombosis en las venas intraabdominales. 

 
 
PECHO 
ZONA DE TRATAMIENTO PREVIO.(Z.T.P): 
Cuello. 

 

LIMITES 

• Por arriba: la divisoria interclavicular. 
• Por abajo: la divisoria transversal. 
• A los lados: zona del brazo y la espalda. 
 

DESAGÜE 
Fundamentalmente, la zona de los ganglios axilares, pero también hay vasos linfáticos 
(perforantes) que atravesando los espacios intercostales llevan parte de la linfa de la superficie 
al interior de la caja torácica donde es transportada a <Terminus> sin pasar por el desagüe 
axilar. 



Nos colocamos a un lado de la camilla y comenzamos tratando la mitad opuesta del pecho del 
paciente en el siguiente orden: 

 

1. EFLEURAGE INICIAL 
De medial a lateral, en abanico hacia arriba. 

 

2. GANGLIOS AXILARES 
CF (efecto de <rebañar la taza>), con 4+4 dedos planos en tres partes, si las dimensiones de 
la permiten. Éstas son: 

• El pilar posterior; 
• Directamente en el hueco axilar; 
• El piar anterior (pectoral mayor) 
En pacientes femeninas con mamas voluminosas drenamos la axila con una mano, mientras 
apartamos la mama con la otra. 

 

3. MAMA 
Empleamos en este caso la manipulación combinada B-CF. Con una mano hacemos bombeos 
B sobre la mama sin tocar el pezón. Con la otra realizaremos círculos fijos CF con la eminencia 
tenar y el pulgar apoyados sobre el pilar anterior de la axila, empujando hacia ella.  

 

 

 

4. PARTE LATERAL DEL TORAX (flanco) 
Mediante la manipulación combinada B-CF desde las últimas costillas hasta la axila.  

 

5. PARTE ANTERIOR Y LATERAL DEL TORAX 
Utilizamos aquí la llamada manipulación en siete, denominada así por las siete posiciones de 
contacto y empuje de nuestras manos sobre la superficie del pecho. Ya comentamos al inicio 
de esta parte práctica que la manipulación más característica de las zonas amplias y planas del 

cuerpo eran los <giros> G. Ocurre, no obstante, que al presentarse las glándulas mamarias y 
sus pezones en medio del pecho no podemos pasar directamente encima de ellas con los giros 
G en dirección a la axila, por lo que haremos un pequeño rodeo empujando hacia lateral con 
cuatro giros, utilizando ambas manos a la vez, alternativamente o en paralelo. A continuación 
usamos la manipulación combinada B-CF, tal como se ha descrito en el paso 4, para llevar la 
linfa a la axila empujando en tres puntos más. En total 4+3-7. 

Cambiamos ahora de lado en la camilla y tratamos la otra mitad del pecho repitiendo los pasos 
del 2 al 5.  

 

6. CARAS LATERALES DEL TORAX (ambos flancos a la vez) 
CF con ambas manos a la vez en tres puntos, desde las últimas costillas al hueco axilar. 
Manos y dedos se apoyarán ampliamente en cada flanco. Los empujes, como es lógico, se 
dirigirán hacia las axilas. 



 

7. ESPACIOS INTERCOSTALES 
Presiones ondulantes en profundidad con los tres dedos centrales de cada mano, colocándolos 
en los espacios intercostales que sean accesibles. 

 

8. EFLEURAGE FINAL 
Igual que el inicial. 

 

 

 

ESPALDA 

 

ZONA DE TRATAMIENTO PREVIO (Z.T.P): 

El cuello, sobre todo y ocasionalmente el pecho. 

LIMITES 

• Por arriba: la divisoria espino-escapular. 
• Por abajo: la divisoria transversal. 
• A los lados: la zona de pecho y brazos. 
 
DESAGüE 

Fundamentalmente, la zona de los ganglios axilares, pero también hay que contar con los 
vasos linfáticos que atraviesan los espacios intercostales y llevan la linfa a planos más 
profundos y que llega a <Terminus> sin pasar por el desagüe axilar. 

El paciente se colocará boca abajo (decúbito prono), mientras nosotros nos situamos al lado de 
la camilla y empezamos tratando la mitad opuesta de la espalda. 

 

1. EFLEURAGE INICIAL 
 
De la cintura hacia los hombros. 



 

2. GANGLIOS AXILARES 
 
CF con 4+4 dedos planos en tres partes, si las dimensiones de la axila lo permiten. Estas son: 

• Pilar posterior; 
• Directamente en el hueco axilar;  
• Pilar anterior: si las mamas de la paciente son muy voluminosas utilizamos solamente una 
mano o colocamos a la paciente de costado. 
 

3. ESPALDA 
 
Resulta el lugar idóneo para emplear los giros G, al ser su superficie amplia y plana. Partimos 
de la línea media sagital posterior, empujando en dirección a la axila en varios puntos (palmo a 
palmo), entre los límites superior e inferior de esta zona. 

 

4. CARA LATERAL DEL TORAX (flanco) 
 
Desde la línea de la cintura (últimas costillas) hasta el hueco axilar mediante la manipulación 
combinada B-CF. 

 

5. ESPACIO ENTRE LA COLUMNA Y EL BORDE INTERNO DE LA ESCAPULA 
 
Lo tratamos con CF colocando 4+4 dedos planos sobre esta zona. Estos apuntan y empujan 
hacia la axila. 

Nos cambiamos de lado y realizamos el siguiente paso: 

 

 

6. BORDE INTERNO DE LA ESCAPULA 
 
CF con las yemas de los dedos 4+4 dedos semiflexionados presionando en profundidad, 
tratando de empujar la linfa hacia el interior de la escápula, es decir, hacia nosotros mismos. 
Desde esta posición repetimos todos los pasos del 2 al 6 en la mitad opuesta de la espalda que 
aún no hemos drenado. 

7. CARAS LATERALES DEL TORAX (ambos flancos ala vez) 
 
CF con ambas manos ala vez en tres puntos desde la cintura (últimas costillas) al hueco axilar. 
Manos y dedos se apoyarán ampliamente en cada flanco. Los empujes, obviamente, se 
dirigirán hacia ambas axilas a la vez. 

8. ESPACIOS INTERCOSTALES 
 
Presiones ondulantes en profundidad con los dedos planos adaptándolos a los espacios 
intercostales en todas las partes de la espalda que sean accesibles. 

9. ZONA PARAVETEBRAL 
 
Podemos influir sobre la circulación linfática y en los ganglios linfáticos de esta zona utilizando 
aquí presiones ondulantes con las yemas de 4+4 dedos semiflexionados empujando en 
profundidad. Sin necesidad de cambiar de lado de la camilla tratamos ambos lados de la zona 
paravertebral. 

10.  EFLEURAGE FINAL 
 
Igual que el inicial.  

 



 

 

 

ZONA GLÚTEO-LUMBAR 
 
ZONA DE TRATAMIENTO PREVIO (Z.T.P): 

Fundamentalmente EL cuello y ocasionalmente también el vientre. 

 

LIMITES 

• Por arriba: la divisoria transversal. 
• Por abajo: el pliegue de las nalgas. 
• A los lados: la zona del vientre. 
 

DESAGÜE 

Zona de los ganglios inguinales. 

El paciente como es lógico, estará colocado en decúbito prono (boca abajo), o bien de costado, 
si la posición anterior le es molesta (vientre voluminoso, embarazo, etc.) 

 

1. EFLEURAGE INICIAL 
 
De la línea media hacia los lados. 

 

2. CINTURA 
 
Se entiende como tal el espacio lateral existente entre la cresta iliaca de la pelvis y las últimas 
costillas. Aquí utilizamos presiones ondulantes en profundidad, mano sobre mano, por este 
espacio blando en varios puntos, hasta llegar a lugares próximos a la columna, en las que por 
su dura consistencia ya no podemos profundizar con nuestras manos. Con ello conseguimos 
influir sobre estructuras linfáticas profundas, como son los vasos y ganglios lumbares que 



transportan la linfa ya filtrada por los ganglios inguinales e iliacos y la llevan hacia los inicios del 
conducto torácico. 

 

3. GANGLIOS LINFÁTICOS DE LA INGLE 
 
Si bien los podemos tratar sin mover al paciente, mediante CF colocando una mano por debajo 
(inserción de los aductores) y otra por arriba de la ingle (espina iliaca superior-anterior), lo más 
práctico, eficaz y cómodo para nosotros es tratar esta zona con CF, tal como se describe en el 
paso 3 del tratamiento del vientre con el paciente en decúbito supino. 

 

4. ZONA GLUTEO-LUMBAR 
 
Tratamos toda esta amplia zona con giros G,  

partiendo de la línea medial sagital posterior en varios tramos hacia la parte mas superior de la 
ingle (espina iliaca superior) 

 

5. CADERA 
 
CF mano sobre mano en la zona de la cadera. Los dedos de la mano que se apoya 
directamente sobre la piel del paciente se colocan en dirección paralela a la pierna. Los 
empujes se hacen hacia la ingle. 

 

6. PLIEGUE ANAL 
 
CF mano sobre mano con los dedos centrales paralelos al pliegue anal, hacia el cual se dirigen 
los empujes. Colocamos una u otra mano de forma que el dedo índice sea el que quede más 
próximo a él. En esta zona existe la divisoria denominada costura posterior, que la divide en 
dos territorios linfáticos, que si bien van a desembocar en la zona inguinal, lo hacen por dos 
caminos distintos. La zona del pliegue anal queda delimitada por arriba y por fuera justamente 
por la cita divisoria. 

Cambiamos de lado de la camilla y tratamos la otra mitad opuesta, repitiendo en ella los pasos 
del 2 al 6. 

 

7. ZONA SACRA 
 
La podemos drenar con: 

CF con los pulgares (alternativamente o en paralelo), empujando hacia la zona inguinal de 
ambos lados, partiendo de la línea media.  

CF mano sobre mano, empujando de la misma forma. 

 

8. ZONA PARAVETEBRAL 
 
Con presiones ondulantes de 4+4 dedos semiflexionados, empujando con las yemas. No hay 
necesidad de cambiar de lado de la camilla para tratar toda esta zona. 

 

9. EFLEURAGE FINAL 
 
Similar al inicial. 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 


