
Curso 2020 - 2021 
 

DRENAJE LINFÁTICO 
MANUAL 

El sistema linfático 
 Está compuesto por capilares, vasos, conductos y ganglios linfáticos 
encargados del drenaje y depuración de todo el sistema intersticial, siendo este el 
suministrador de todos los nutrientes a las células del organismo y  a la vez 
drenador de todos los desechos que éstas, como seres vivos que son, metabolizan 
y excretan después de su nutrición.  
Este filtro biológico permite que nuestro organismo quede lo más libre posible de 
toxinas y, además, ejerce una defensa inmunitaria frente a los agentes patógenos 
externos.  

El drenaje linfático manual 
 Es la técnica manual que se ocupa de hacer que el funcionamiento del 
sistema linfático sea correcto y acelere su proceso evitando retenciones. Fue 
desarrollado por el doctor Vodder y su esposa en los años 30.  
 Su técnica es la de ejercer muy poca presión en la piel, bombeando al 
mismo ritmo que la naturaleza actúa en los capilares linfáticos, favoreciendo su 
curso natural en el recorrido hacia su introducción de nuevo  en el torrente 
sanguíneo. 
 En este recorrido recoge las células muertas, las partículas orgánicas, los 

lípidos, las proteínas, las bacterias, los virus, los productos del catabolismo 

celular, en fin todas las sustancias de deshecho que el organismo debe eliminar. 

Podemos deducir que su función es doble: asegurar la captación del líquido 

intersticial y su evacuación. La linfa limpia el intersticio y desplaza el líquido 

reabsorbido por los canales hasta reinyectarlo en la circulación sanguínea. 

  



 El efecto sedante y relajante secundario a una correcta 

realización del Linfodrenaje Manual mejora la sensación de bienestar 

del paciente y potencia el efecto del drenaje al actuar sobre el sistema 

nervioso parasimpático. 
 

Contenido del programa práctico 

* Manipulaciones fundamentales: 

 Bombeos 

 Arrastres 

 Manipulaciones giratorias 

 Círculos fijos 

 Vaciados 

* Aplicación precisa de dichas manipulaciones en:  

Cara  -  Cuello  –  Nuca  -  Miembro  Superior  -  Pecho  -  Abdomen  - 

Dorso  -  Zona lumbar  -  Miembro Inferior 

 

SE ENTREGA CUADERNO DE APUNTES Y TÍTULO ACREDITATIVO 

Consultar inicio próximo curso 
 

Forma de realizarlo 
Curso presencial teórico y práctico realizado en 24 horas lectivas 
distribuidas en varias jornadas. 
 

Grupos reducidos para una atención más personalizada y mejor 
aprovechamiento de la enseñanza. 
 

Se tendrán en consideración las medidas sanitarias vigentes. 
 

Precios 

 260 €, 60€ a la inscripción + 200  al inicio del curso 

 Especial alumnos/as en formación 240€, 40€  inscripción + dos 

plazos de 100€ cada uno 
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