
PATOLOGÍA LINFÁTICA, LINFEDEMA Y DRENAJE LINFÁTICO MANUAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

¿QUÉ ES LA LINFA?: 

          Para responder a esta pregunta primero 

debemos saber que estamos hablando del sistema 

circulatorio del cuerpo humano. En él existe un solo 

sistema de distribución que bombea sangre desde el 

corazón a la periferia: el SISTEMA ARTERIAL; es el 

encargado de “filtrar” al espacio intersticial existente 

entre las células de los tejidos circundantes, 

elementos del metabolismo que las alimenten.   

          Por otro lado, existen dos circuitos de evacuación 

que “reabsorben” los deshechos del metabolismo:  

el SISTEMA VENOSO y el SISTEMA LINFÁTICO; se 

necesitan dos circuitos porque la filtración es mayor 

que la reabsorción de líquido en el capilar sanguíneo, 

por lo que se crea un excedente de líquido que baña 

las células y que constituirá la LINFA.  

 

El SISTEMA VENOSO recoge la sangre 

usada y desoxigenada (compuesta 

fundamentalmente por elementos 

acuosos) y la lleva desde la periferia al 

corazón.  

 

El SISTEMA LINFÁTICO capta la linfa 

presente en el espacio intersticial 

(compuesta fundamentalmente por 

grandes macroproteínas y lípidos) y la 

transporta mediante los vasos linfáticos, 

que desembocan en el sistema venoso. 

En su paso por el organismo y antes de 

ser vertida a la sangre, la linfa pasa por 

los ganglios linfáticos, que la depuran y 

la liberan de bacterias y de cualquier 

sustancia dañina.  

En realidad, el sistema linfático actúa 

como un “barrendero” que recoge los 

desechos y como un “policía” que 

organiza una reacción de defensa 

inmunitaria ante cualquier infección 

corporal; su buen funcionamiento 

precisa un flujo linfático activo. 
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¿QUÉ ES UN EDEMA?: 

Acúmulo de líquido en el espacio intersticial 

por alteración de los sistemas de evacuación. 

Es muy raro que haya alteración de un solo 

sistema, puesto que ambos están relacionados 

y si falla uno mayoritariamente, lo hará 

también el otro en menor medida.   

 

FLEBOEDEMA → Edema mayoritariamente venoso; en él hay mayor acúmulo de sustancias 

líquidas. 

¿Cuándo puede aparecer?: Secundariamente a estar mucho tiempo de pie, a varices, 

a flebitis y tromboflebitis, a falta de proteínas en sangre (por malnutrición, grandes 

quemaduras, tratamiento oncológico con quimioterapia, hipotiroidismo…), a un 

problema renal, a traumatismos…  

 

LINFEDEMA → Edema mayoritariamente linfático; en él hay mayor acúmulo de grandes 

cadenas protéicas o lípidos. 

¿Cuándo puede aparecer?: Secundariamente a un sistema linfático incompetente 

(que no funcione, funcione poco o mucho), a una cirugía oncológica, a tratamientos 

oncológicos con radioterapia, a filariasis, a micosis, a traumatismos… 

 

 

ANTE PATOLOGÍA LINFÁTICA EL MEJOR TRATAMIENTO ES… 

- Drenaje linfático manual (DLM): explicado a continuación. 

- Vendaje multicapas, aplicado siempre tras el DLM.  

- Presoterapia intermitente suave (opcional): nunca debe realizarse de 

forma aislada, sino que debe ir siempre acompañada por el DLM.  

- Medidas de contención, preventivas y de mantenimiento.  
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DRENAJE LINFÁTICO MANUAL: 

¿En qué consiste?... 

Técnica manual que, mediante “suaves” estímulos táctiles aplicados con la presión, cadencia y ritmos adecuados, consigue que los líquidos 

intersticiales penetren dentro de los vasos linfáticos iniciales, que las macromoléculas penetren dentro del ganglio, y que la linfa se movilice a 

través del sistema linfático, ayudando a su retorno.  

Existen un sistema linfático superficial y un sistema linfático profundo, resultando solo efectivo el tratamiento de fisioterapia ante edema superficial 

(que afecta a piel, dermis e hipodermis); una presión que alcance a los vasos profundos puede ser traumática para los primeros. No obstante, tratando 

a los vasos superficiales se repercute también sobre los profundos. 

 

 

LINFEDEMA POST-QUIRÚRGICO: 

Se ha demostrado científicamente que en casos de interrupción del flujo linfático 

profundo por extracción nodal en pacientes oncológicos (sólo en estos casos), se crean 

vías de sustitución o colateralización que suponen una vía de escape para el flujo 

linfático. Como la linfa no puede seguir algunas de las vías linfáticas que seguía antes y 

drenar en alguno de los ganglios que lo hacía antes, emplea ésta alternativa para 

conseguir su objetivo y llegar a otros ganglios linfáticos donde drenar.  

Así pues, debe saber que si ha sufrido una cirugía oncológica de 

miembro superior, inferior o abdomen, se recomienda realizar 

drenaje linfático preventivo inmediatamente posterior a la 

intervención quirúrgica, ya que con ello se reduce en gran medida la 

posibilidad de desarrollar un linfedema. En el caso de que éste 

aparezca, lo cual puede ocurrir incluso al cabo de los años, requiere 

un tratamiento específico distinto al realizado por ejemplo, ante 

edema venoso postraumático.  

 

 


