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Drenaje linfático manual y presoterapia
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Resumen
El drenaje linfático manual (DLM) es una técnica especı́fica de masoterapia en la que se
realiza una suave aplicación de presión cuyo objetivo es estimular la salida de linfa y
lı́quidos intersticiales de la zona afectada. Existen diferentes escuelas de DLM pero todas
mantienen los aspectos básicos en común, estando indicado en los linfedemas estadio I y II
según la Clasificación de la Sociedad Internacional de Linfologı́a.
La presoterapia es una técnica de tratamiento por compresión externa, habitualmente
neumática, producida por un sistema de bombeo a través de una cámara de aire,
produciendo ası́ una presión intermitente en la extremidad afecta. Existen múltiples
estudios que avalan su indicación en patologı́a venosa, sin embargo su uso para el
tratamiento del linfedema es controvertido y no está recomendado de manera aislada por
el riesgo de desarrollar fibrosis a largo plazo empeorando ası́ el linfedema.
Aunque faltan estudios de calidad metodológica que demuestren la eficacia del DLM y de la
presoterapia, diferentes documentos de consenso incluyen ambas técnicas como parte de
la primera fase de la TFD para el tratamiento del linfedema acompañado de prendas de
contención, ejercicios y cuidados de la piel.
& 2010 Elsevier España, S.L. y SERMEF. Todos los derechos reservados.
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Abstract
Manual Lymph Drainage (MLD) is a specific message therapy that consists of applying
soft-pressure massage. Its main objective is to stimulate drainage of lymph and interstitial
fluids from the affected area. There are different schools of MLD, however, all of them
have the basic aspects in common and indicate MLD for Stage I and II lymphedema
according to the Classification of the International Society of Lymphology (ISL).
Pressotherapy is a technique that uses external compression created by a pneumatic pump
through an air/pump chamber. This procedure creates intermittent pressure on the
Elsevier España, S.L. y SERMEF. Todos los derechos reservados.
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affected area or limb. There are many studies that support its indication for venous
conditions. However, its use in the treatment of lymphadema is controversial and using it
alone is not recommended because of the long-term risk of developing fibrosis, which
would therefore worsen the condition.
Although sufficient methodological studies do not exist in order to demonstrate the
efficacy of MLD and pneumatic compression, there are several articles that include both
procedures as part of the first stage of Decongestive Physical Therapy for the treatment of
lymphedema, along with elastic compression garments, exercises and skin care.
& 2010 Elsevier España, S.L. and SERMEF. All rights reserved.
Introducción

El drenaje linfático manual (DLM) es una técnica especı́fica
de masoterapia basada en el conocimiento de la anatomı́a y
la fisiologı́a linfática1 para mejorar esta circulación por sus
vı́as naturales, movilizando el edema de las zonas más
distales a las más proximales de la extremidad o zona
afectada o de zona de estasis a otras con linfáticos sanos2.
Mecanismo de acción

Se lleva a cabo un masaje con una suave aplicación de
presión cuyo objetivo es estimular la salida de linfa y
lı́quidos intersticiales de la zona afectada, esto se realiza
aumentando la actividad de los linfáticos sanos3, desarro-
llando vı́as de derivación secundarias como anastomosis
linfolinfáticas y estimulando la contracción de los linfan-
giones en la zona afectada4,5, ası́ como evitando los vasos
linfáticos obliterados o inefectivos3. Si se utiliza una presión
excesiva se puede producir un espasmo de la musculatura
lisa que rodea los linfáticos superficiales, dificultando el
drenaje del edema6.
Técnica

Existen diferentes técnicas de DLM (Vodder, Foldi, Leducy)
que mantienen los aspectos básicos en común7,3:
�
 Se realiza con el paciente en decúbito con los miembros
inferiores ligeramente elevados, excepto en el caso de
linfedema de cabeza y/o cuello.

�
 Se comienza y se termina con respiraciones diafragmá-

ticas profundas.

�
 En primer lugar se comienza con los ganglios linfáticos no

afectados del tronco para vaciar los vasos linfáticos
principales y se avanza progresivamente a zonas más
distales.

�
 El drenaje se realiza de proximal a distal y se alternan

maniobras de evacuación y de resorción.

�
 Los movimientos son lentos, indoloros y rı́tmicos utili-

zando una presión suave (menos de 40mmHg).

�
 Cada sesión dura entre 40–60min, realizándose diaria-

mente o al menos 3 veces por semana, durante 3 semanas
o más3–6.

Es importante que esta técnica se lleve a cabo por
fisioterapeutas entrenados en ella.
El drenaje linfático manual (DLM) forma parte de la
primera fase o fase de tratamiento en la terapia fı́sica
descongestiva (TFD) para el tratamiento del linfedema3–9.

Durante la fase de mantenimiento de la TFD se realiza el
drenaje linfático simple que se aplica por el mismo paciente
o por sus cuidadores10.

Indicaciones

El DLM esta indicado en aquellos linfedemas estadio II y III
según la Clasificación de la Sociedad Internacional de
Linfologı́a formando parte de la TFD.

Contraindicaciones

Las contraindicaciones del DLM se pueden dividir en
absolutas y relativas.
1.
 Contraindicaciones absolutas:

� Generales: insuficiencia cardiaca moderada o severa,
fallo renal, cirrosis hepática con ascitis, TEP, trom-
bosis de la vena subclavia, tuberculosis o malaria no
tratada.
� Locales: infecciones agudas tales como celulitis, erisi-

pela o cualquier proceso infeccioso en la zona donde
se va a realizar el drenaje, úlcera cutánea extensa,
hipersensibilidad del seno cartideo, arritmia cardiaca,
ateroesclerosis carotidea, aneurisma aórtico, fase
aguda de una trombosis venosa profunda o trombofle-
bitis, disfunción tiroidea, cirugı́a reciente, anexitis,
embarazo y cualquier proceso álgido abdominal.
2.
 Contraindicaciones relativas: los pacientes podrı́an ser
tratados pero garantizando su monitorización1,11:

� Hipertensión mal controlada
� Asma: se aconseja un intervalo de 2 meses sin

sı́ntomas para llevar a cabo el DLM.
� Tumor activo1: este es un tema controvertido ya que

durante mucho tiempo se ha considerado una contra-
indicación absoluta. Actualmente se defiende que el
tratamiento del linfedema, incluido el drenaje linfá-
tico manual, no agrava las metástasis de pacientes con
cáncer ya que su efecto mecánico no empeora su
evolución y no hay datos cientı́ficos sobre una posible
extensión metastásica debida al DLM. La presencia de
metástasis implica una incapacidad para proporcionar
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una cura, pero no implica la incapacidad para tratar
los sı́ntomas y mejorar la calidad de vida en pacientes
con linfedema12,13.
Se deben tener en cuenta 2 recomendaciones6:
�
 Se puede realizar DLM cuando el tumor se ha tratado
mediante cirugı́a, quimioterapia o radioterapia dado que
este tratamiento fı́sico no incrementa las recurrencias
locales.

�
 El DLM no debe ser realizado en la zona del cuerpo

directamente afectada por el tumor.

Evidencia cientı́fica

El DLM se lleva a cabo integrado en la TFC ya que de forma
aislada influye poco en la reducción de volumen de la
extremidad afectada4 y ası́ se recoge en el Consenso de la
Sociedad Internacional de Linfologı́a de 200314. Además se
señala como requisito para el éxito de la terapia la
necesidad de que sea realizado por terapeutas entrenados
aunque no se hace referencia a la duración de la sesión ni al
número de estas.

No existen estudios que evalúen la eficacia del DLM como
tratamiento único versus ninguna técnica de tratamiento en
pacientes con linfedema establecido15. Andersen en el año
2000 realizó un estudio prospectivo randomizado para
investigar la eficacia de añadir drenaje linfático manual en
uno de 2 grupos con terapia estándar para linfedema
(prendas de compresión, ejercicios y cuidado de la piel),
concluyendo que el DLM no contribuye significativamente a
la reducción del edema16.

En 2006, Florez et al realizaron un revisión de la eficacia
del DLM en el tratamiento del linfedema con resultados poco
satisfactorios, ninguno de los 6 ensayos clı́nicos encontrados
mostraban diferencias estadı́sticamente significativas al
comparar el DLM con otras modalidades o combinaciones
de tratamiento7. Solo en un ensayo clı́nico17 el subgrupo de
pacientes con linfedema leve obtenı́a algún beneficio
añadido con el DLM previo al vendaje de contención.

Mohler et al concluyen en su estudio que los pocos
ensayos randomizados disponibles sobre la eficacia del DLM
tienen un número de pacientes pequeño y resultados
contradictorios11. Esto también lo apoya la última revisión
de la Cochrane (Badger 2004) en la que concluyen que la
mayorı́a de los estudios realizados para establecer que
técnica de tratamiento para el linfedema desempeña la
función más importante en la reducción del edema, tiene un
diseño deficiente y proporcionan un periodo de seguimiento
insuficiente. Asimismo defienden que los tratamientos
fı́sicos siguen siendo los más utilizados para el linfedema y
generalmente se combinan en un programa de tratamiento,
ya que el criterio general es que ninguna técnica tiene
probabilidad de ser exitosa por sı́ sola9.

Sin embargo, en una última revisión sobre diferentes
modalidades de tratamientos fı́sicos para el linfedema
desarrollado tras disección linfática axilar por cáncer de
mama (Devoogdt, 2009) apoyan que la eficacia del DLM esta
bien investigada pero la evidencia que muestran estos
trabajos es contradictoria por lo que se necesitan más
estudios para determinar el beneficio relativo del DLM5.
Presoterapia

La presoterapia es una técnica de tratamiento por compre-
sión externa, normalmente aire (compresión neumática)
que se emplea en la patologı́a linfática y venosa.

Mecanismo de acción

La compresión externa que producen estos aparatos se
realiza mediante un sistema de bombeo que actúa a través
de una cámara de aire, que en forma de rulo o de cilindro se
adapta a la extremidad afecta produciendo una presión
intermitente7.

Las bases fisiológicas de la mejorı́a de la circulación
linfática y venosa con el uso de la presoterapia se
establecieron hace años19,20.

El aumento de presión que producen los dispositivos de
presoterapia lleva consigo un incremento del paso del
lı́quido del intersticio al espacio vascular.

Actualmente hay dudas acerca de si este paso de liquido
deja en el espacio intersticial las proteı́nas, que tienen
mayor peso molecular, empeorando a largo plazo el
linfedema al hacerlo mas fibrótico, favoreciendo tanto la
recurrencia del mismo como el empeoramiento del recorrido
articular de las diferentes articulaciones de la extremidad
afectada4,18,19.

Existen múltiples estudios que avalan su indicación en la
patologı́a venosa21–24. Por ese motivo, parece claro su uso
cuando hay un componente venoso añadido al linfático25.

Tipos de aparatos

Existen 2 tipos de aparatos de presoterapia según el tipo de
presión que producen.

Los aparatos unicompartimentales producen un aumento
uniforme de presión en toda la extremidad. Este aumento de
presión uniforme se cree que es menos efectivo para
evacuar el liquido26, motivo que ha llevado a que en la
actualidad su uso se haya restringido; si bien son aparatos
todavı́a disponibles en el mercado.

Los aparatos multicompartimentales están formados por
varias cámaras (normalmente de 6–12) que crean un
gradiente de presión de distal a proximal y de manera
intermitente. Además permiten ajustar la cantidad de
presión a producir en cada una de las cámaras.

Papel de la presoterapia en el tratamiento del
linfedema

El papel de la presoterapia en el tratamiento del linfedema
es controvertido. No todos los autores están de acuerdo con
la utilización de la presoterapia y probablemente esto sea
debido a la falta de acuerdo entre ellos en cuanto a como
utilizarla (modalidad única o como componente de un
tratamiento de la terapia fı́sica descongestiva), que valores
de presión aplicar y duración de la aplicación tanto en la
sesión de tratamiento como en el número de sesiones.

Históricamente se ha utilizado como terapia aislada en el
linfedema y además ha sido la terapia más utilizada en el
tratamiento del linfedema durante años en paı́ses como
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EE.UU. Fueron diferentes escuelas de fisioterapia las que de
manera empı́rica decidieron utilizarlo dentro de la TFD19.

Actualmente como terapia aislada no hay evidencia de
que sea más efectiva que otras técnicas o que la ausencia de
tratamiento27 y a pesar de que existen estudios antiguos que
indican que pueden utilizarse como modalidad única de
tratamiento, se esta limitando su uso de manera aislada por
ese posible empeoramiento a largo plazo del linfedema.

En cuanto a que nivel de presión óptima utilizar, los
diferentes artı́culos revisados hablan de una presión lineal
de entre 30–50mmHg26,28,29. Al parecer una presión por
encima de 60mmHg podrı́a lesionar los vasos linfáticos
superficiales27. Un articulo publicado en 200226 sugiere que
la presión aplicada durante el tratamiento debe ser de unos
30mmHg, ya que la presión ejercida por cada una de las
cámaras de los aparatos de presoterapia se superpone y
produce un aumento de la presión total del dispositivo de
hasta un 80% más de la presión deseada, con el consecuente
riesgo de lesionar los vasos linfáticos.

El tiempo de tratamiento serı́a de manera diaria durante
las 3 semanas que suele durar el tratamiento de TFD. En la
literatura existente se habla de aplicar diariamente o 5 dı́as
a la semana, pero las sesiones varı́an en duración (desde 2 a
3 dı́as a 4 semanas)30-32.

En el año 2006, Florez et al realizaron una revisión de la
eficacia del tratamiento con presoterapia, encontrando 3
ensayos clı́nicos7,33. Sólo uno de ellos tuvo resultados
estadı́sticamente significativos al comparar en 2 grupos de
pacientes de manera aleatoria el tratamiento del drenaje
linfático (DLM) versus el DLM asociado a presoterapia. Se
observo mayor reducción del volumen del edema en las
pacientes en las que se añadió presoterapia durante la fase
aguda del tratamiento19.

Este ensayo clı́nico fue posteriormente avalado por la
Union Internationale de Phlebologie (IUP) en un documento
de consenso publicado en 200825 sobre la terapia compresiva
en la enfermedad venosa y linfática recomendando la
presoterapia dentro de la TFD con un grado de recomenda-
ción 1B (grado de recomendación fuerte con evidencia
moderada)34.

Sin embargo, en la última revisión de la Cochrane (del año
2004) sobre los tratamientos fı́sicos para el control del
linfedema desestimaron este ensayo clı́nico porque la
muestra era pequeña y el seguimiento de la efectividad
del tratamiento no alcanzo los 6 meses. En dicha revisión no
se pudo concluir nada significativo acerca de la presoterapia
por el mismo motivo9.

En el documento de consenso publicado con anterioridad
a esta revisión, en el año 2003 por la Sociedad Internacional
de Linfologı́a (ISL) la presoterapia formaba parte del
tratamiento del linfedema, pero no se hacia referencia a
las pautas de aplicación de la misma en cuanto a cantidad de
presión, tiempo de aplicación y número de sesiones14.

En una revisión sistemática publicada en 2007 sobre el
tratamiento conservador del linfedema tampoco hubo
conclusiones claras y definitivas sobre la presoterapia35.
Indicaciones de la presoterapia

En la actualidad la presoterapia está indicada en los
siguientes casos:
�
 En el tratamiento del linfedema estadios I y II a
(linfedema sin fibrosis añadida) integrado dentro de la
TFD, siempre tras el DLM y prescribiendo después prendas
de contención.

�
 En los casos de componente venoso añadido (flebolinfe-

dema).

Contraindicaciones

Las contraindicaciones absolutas del tratamiento con pre-
soterapia son: trombosis venosa profunda de la extremidad a
tratar, infección activa y tratamiento anticoagulante4,7,8.

Como contraindicaciones relativas podemos destacar las
siguientes: HTA, aneurisma aórtico, arteriopatı́a periférica y
eczema de contacto al látex.

Conclusiones
�
 No existen estudios de calidad metodológica que de-
muestren la eficacia del DLM y de la presoterapia.

�
 Diferentes documentos de consenso incluyen el DLM

como parte de la primera fase de la TFD para el
tratamiento del linfedema acompañado de prendas de
contención, ejercicios y cuidados de la piel.

�
 En cuanto a la presoterapia faltan estudios que esta-

blezcan un buen nivel de evidencia para su uso como
parte del tratamiento del linfedema; No obstante
basándonos en diferentes revisiones sistemáticas y
documentos de consenso se puede recomendar su uso
dentro de la TFD.
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