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DEFINICIÓN DEL 
SISTEMA LINFÁTICO

El sistema linfático es una red de tejidos y órganos que transporta un 
líquido llamado Linfa, este líquido contiene, agua, grasa, glóbulos 
blancos, entre otras sustancias. 
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§ Actúan por medio de sus células fagocitarias como
filtros inespecíficos para materia particulada, evitando
que lleguen a la circulación general.

Ganglio linfático
§ Existen entre 500 y 1000
ganglios linfáticos.

§ Todo vaso linfático debe
pasar por un ganglio
antes de desembocar en
el torrente sanguíneo



Funciones del sistema linfático
a.- Transporte 
De lípidos alimentarios, proteínas y vitaminas liposolubles (A
, D, E y K) que se absorben en el tubo 
digestivo. 



b.- Drenaje del liquido intersticial
Los vasos linfáticos drenan el líquido intersticial excesivo 

producido por los tejidos (aproximadamente el 10% del total 
del líquido intersticial). 



c.- Respuesta inmunitaria

Contra microorganismos o células anormales. Los linfocitos, con 
ayuda de los macrófagos, reconocen células extrañas, microbios, 
toxinas y células cancerosas.

Los linfocitos T destruyen 
a los invasores causando 
su lisis o con la liberación 
de sustancias citotóxicas



DRENA A TRAVÉS DE: 
1.- Capilares linfáticos
2.- Capilares sanguíneos
3.- Líquido intersticial

NEURAL
1.- S.N. Neurovegetativo (activación S.N. Parasimpático)
2.- Sedante
3.- Relajante
4.- Inhibición estímulos dolorosos (activación mecanoreceptores piel)
�
MUSCULAR
1.- Musculatura lisa (peristaltismo, tono vasos)
2.- Musculatura estriada

Efectos del D.L.M.  



Indicaciones del D.L.M.

§ Linfedemas
§ Hematomas
§ Edema venoso postural
§ Tto. Post cirugías
§ Ulceras vasculares o por presión Linfedema

Hematomas
Tto. Post cirugías



Indicaciones estéticas
Abdominoplastia
Procedimiento quirúrgico de
reconstrucción de la pared
abdominal, que consta de
eliminación del exceso de piel,
de grasa y la tensión de los
músculos de la pared
abdominal



ANTES DESPUES



Ventajas del d.l.m. en el post-operatorio

Acelerar la reabsorción
de edemas y hematomas

Permite que el cuerpo
reabsorba con mayor
velocidad los líquidos
inflamatorios corporales
que han quedado
formando edemas tras la
intervención y los
hematomas acumulados
bajo la piel.



Elimina restos de medicación
Elimina las toxinas que generan la
medicación , así como de anestesia.
Todo ello se depurará a través de los
ganglios linfáticos.

Disminuir molestias
Al reducir la inflamación y los
hematomas, disminuye la tensión que
estos ejercen sobre la piel.



Mejorar el estado de la piel: 
El masaje linfático contribuye a 
ello porque una linfa depurada 
ayuda a mantener la piel en 
buen estado.

Mejorar la cicatrización



Absolutas (en ningún caso)
§ Cáncer
§ Infecciones agudas
§ Trombosis, flebitis, tromboflebitis
§ Descompensación cardiaca
§ Varices tortuosas y con relieve
�
Relativas (con precaución)
§ Cáncer tratado
§ Inflamaciones crónicas
§ Hipotensión arterial
§ Insuficiencia renal crónica

Contraindicaciones


