
 

 

Protocolo Drenaje linfático manual 

Drenaje linfático abdominal 

1- Medir cintura a la altura de la cresta iliaca, 1 cm sobre ella. 

2- Activación de ganglios linfáticos: supraclaviculares, cisterna de Pequet, inguinales, axilares. 

Realizar movimientos circulares con ambas manos, 3 movimientos x 7 repeticiones 

3- Aplicar aceite en ambas manos. 

4- Realizar técnicas en el siguiente orden: 

- Oruga: técnica que se utiliza con ambas manos de izquierda a derecha del abdomen, se 

realiza movimientos ondulantes con las palmas extendidas. 

- Dador: se divide el abdomen en cuatro cuadrantes ascendentes, el cual con la mano hábil 

se realiza movimientos con la palma extendida desde inferior a superior, considerando un 

estiramiento de la piel inferior al apoyo de la mano. La presión debe ser suave y constante. 

- Mariposa: técnica dinámica, se utiliza ambas manos de forma intercalada, rozando 

suavemente el canto de la mano sobre la piel del abdomen en dirección a la cisterna de 

pequet. 

- Arrastre: técnica que se ejecuta con una presión intermedia, se puede utilizar ambas 

manos sobre un mismo lado del abdomen o una por cada lado, de manera de arrastre con 

la palma extendida hacia la cisterna. Por cada movimiento finalizando, se realizan una 

activación de la cisterna con 3 movimientos circulares. 

- Vaciado axilar: técnica que se utiliza para vaciar el líquido que queda sobre el abdomen. 

Desde el extremo inferior del esternón, bordeando la caja torácica, se roza el canto de 

ambas manos hasta quedar por lateral al tronco y comenzar a empujar con palmas 

extendidas hasta alcanzar ambos ganglio axilares, se sugiere que por cada repetición se 

estimule los ganglios axilares (3 movimientos circulares). 

5- La duración del masaje varía de 30 a 45 min, al completar dos ciclos se vuelve a activar todos los 

ganglios nuevamente solo con 3 repeticiones por cada ganglio. Continuar realizando ciclos hasta 

completar el tiempo total. 

Se recomienda realizar un tratamiento de 6 sesiones mínimas con una frecuencia de 2 a 3 veces 

por semana. Es necesario medir al iniciar, durante y al finalizar el tratamiento. Se estima una 

reducción de 2 cm por sesión. 
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Drenaje linfático en extremidad superior 

1- Medir brazo y antebrazo en la mitad del segmento. 

2- Activación de ganglios linfáticos: supraclaviculares, cisterna de Pequet, inguinales, axilares. 

Realizar movimientos circulares con ambas manos, 3 movimientos x 7 repeticiones. 

3- Aplicar aceite en ambas manos. 

4- Realizar técnicas en el siguiente orden: 

- Dador: dividir el segmento brazo y antebrazo en 3 cuadrantes, enumerados desde el 1 al 3 

desde superior a inferior. Posicionar el brazo en abducción de 90° al igual que el codo en 

90°. Idealmente apoyando el brazo en la extensión que contempla la camilla hacia lateral. 

Comenzar a realizar esta técnica desde el cuadrante número uno, luego del cuadrante 2 a 

1, finalizando desde el 3, 2 ,1. Es necesario que se realice por el conducto principal de 

avance de linfa ubicado en la cara interna del brazo. Realizar el mismo procedimiento para 

el antebrazo, palma de la mano y dedos.  

Remover la linfa lateral utilizando la técnica del dador en sentido ascendente y diagonal, 

en dirección hacia el canal central, utilizando los mismos cuadrantes antes mencionados. 

- Bombeo: técnica q se utiliza de superior a inferior, con ambas manos se realiza una 

maniobra de tomada suave del brazo, con una ligera tracción ascendente. 

- Oruga: brazo del paciente estirado, se comienza desde inferior, con ambas manos 

movimiento ondulante ascendente, rozando el talón de la mano con la piel del paciente 

- Anillo: técnica empleada desde inferior a superior, con una presión intermedia. Una mano 

levanta suavemente el antebrazo afectado, y con la otra se ejecuta la técnica. Se realiza 

este procedimiento de manera intercalada. 

 

5- La duración del masaje varía de 30 a 45 min, al completar dos ciclos se vuelve a activar todos los 

ganglios nuevamente solo con 3 repeticiones por cada ganglio. Continuar realizando ciclos hasta 

completar el tiempo total en la extremidad. 

Se recomienda realizar un tratamiento de 6 sesiones mínimas con una frecuencia de 2 veces por 

semana. Es necesario medir al iniciar, durante y al finalizar el tratamiento. 

 

 

 

 

 

 



 

Drenaje linfático en extremidad inferior 

1- Medir el muslo en la mitad del segmento. 

2- Activación de ganglios linfáticos: supraclaviculares, cisterna de Pequet, inguinales, poplíteos, y 

retromaleolares. Realizar movimientos circulares con ambas manos, 3 movimientos x 7 

repeticiones. 

3- Aplicar aceite en ambas manos. 

4- Realizar técnicas en el siguiente orden: 

- Dador: el paciente en decúbito supino, dividir el muslo y pierna en 3 cuadrantes, 

enumerados desde el 1 al 3 desde superior a inferior. Comenzar a realizar esta técnica 

desde el cuadrante número uno, luego del cuadrante 2 a 1, finalizando desde el 3, 2 ,1. Es 

necesario que se realice por el conducto principal de avance de linfa ubicado en cara 

anterior del muslo. Realizar el mismo procedimiento para la cara anterior de la pierna, 

dorso del pie y dedos del pie.  

Remover la linfa lateral utilizando la técnica del dador en sentido ascendente y diagonal, 

en dirección hacia el canal central del muslo, utilizando los mismos cuadrantes antes 

mencionados. El en caso de la pierna se remueve hacia la zona posterior de la misma, 

ejecutando una técnica en dirección a los ganglios politeos. 

- Bombeo: técnica q se utiliza de superior a inferior, con ambas manos se realiza una 

maniobra de tomada suave de la pierna, con una ligera tracción ascendente. 

- Oruga: se comienza desde inferior, con ambas manos movimiento ondulante ascendente, 

rozando el talón de la mano con la piel del paciente. 

- Anillo: técnica empleada desde inferior a superior, con una presión intermedia. Una mano 

levanta suavemente en la pierna, y con la otra se ejecuta la técnica. Se realiza este 

procedimiento de manera intercalada. 

 

5- La duración del masaje varía de 30 a 45 min, al completar dos ciclos se vuelve a activar todos los 

ganglios nuevamente solo con 3 repeticiones por cada ganglio. Continuar realizando ciclos hasta 

completar el tiempo aproximado de 2 es a 1, antes de cambiar a posición prono, esto quiere decir. 

Si la duración total del masaje es de 45 min, los primeros 30 min son en posición decúbito supino y 

los 15 min restantes son en decúbito prono. Repitiendo la misma secuencia antes mencionada, 

privilegiando la evacuación de la linfa en la zona de la pierna (gastrocnemios), hacia los ganglios 

poplíteos. 

Se recomienda realizar un tratamiento de 6 sesiones mínimas con una frecuencia de 2 veces por 

semana. Es necesario medir al iniciar, durante y al finalizar el tratamiento. Lo resultados son visibles 

desde la primera sesión. 


