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Drenaje linfático

manual
facial

CAPITULO 1

El sistema linfático reabsorbe, evacua y
devuelve a la circulación sanguínea las
proteínas plasmáticas que continuamente
abandonan los capilares sanguíneos.
El sistema linfático también tiene un papel
extremadamente importante, como el de
absorber desde el líquido intersticial las
macromoléculas (desechos), y llevarlas a
los ganglios con el objeto de ser destruidas.
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En condiciones normales es menos significativo el
transporte de líquidos, pero, cuando existen ede-
mas, el sistema linfático puede elevar el volumen
de transporte hasta 25 litros.

El microcosmos circulatorio está compuesto por:
1. Sistema sanguíneo
a. Arterial
b. Venoso
2. Sistema linfático
3. Sistema intersticial
a. Canales intersticiales
b. Células
c. Fibras
d. Sustancia fundamental

El linfagión tiene una pulsación activa de 6-12 por
minuto, que constituye la fuerza motora más im-
portante para el transporte de linfa.
Casley Smith dice que el correcto masaje es una
de las más grandes ayudas a la función linfática y
que el masaje incorrecto es uno de los más gran-
des impedimentos. Asegura que un masajista muy
bien entrenado puede evacuar los ganglios linfáti-
cos de la cadena ilíaca común y hasta la cisterna
de Pecquet.
Ya en el año 1892, Winiwarter destaca la impor-
tancia del masaje linfático manual.

El Drenaje Linfático Manual Facial tiene suma
importancia en los tratamientos cosmetológicos
del acné, la rosácea, la piel sensible o sensibiliza-
da, en los de rejuvenecimiento facial, de antiarru-
gas intensivo, de revitalización prolongada, en tra-
tamientos complementarios para procedimientos
dermatológicos, de pre y post-cirugía estética, pa-
ra pieles con stress, para pieles inflamadas por ex-
ceso de exposición solar, luego de tratamientos ex-
foliativos y para tratamiento cosmetológico cuan-
do el acné está tratado por el dermatólogo con iso-
tretinoína oral.
Los nuevos diseños están basados en estudios ac-
tualizados de las estructuras anatómicas linfáticas
de la cabeza y del cuello.

Linfáticos de la cabeza y el cuello
1. Ganglio parotídeo.
2. Ganglio mastoideo.
3. Cadena del nervio espinal.
4. Cadena yugular externa.
5. Cadena cervical transversa.
6. Encrucijada yugulosubclavia.
7. Cadena yugular anterior.
8. Cadena yugular interna.
9. Ganglio del omohioideo.
10. Ganglio subdigástrico (de Kuttner).
11. Ganglio submaxilar.
12. Ganglio submentoniano.
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A: Encrucijada yugulosubclavia o
Confluencia yugulosubclavia.

B: Ganglios parotídeos.
C: Ganglios submaxilares.
D: Ganglios submentonianos.
E: Ganglios genianos o faciales.
F: Ganglios preauriculares inferiores.
G: Ganglios preauriculares superiores.
B-A / C-A: Cadena yugular interna.

El conducto torácico, en su segmento terminal,
recibe al tronco yugular izquierdo, que drena
los linfáticos del lado izquierdo del cuello.
La gran vena linfática recibe al tronco yugular
derecho, que drena los linfáticos del lado dere-
cho del cuello.
Tanto el conducto torácico como la gran vena
linfática desembocan en las confluencias veno-
sas yugulosubclavia izquierda y derecha, res-
pectivamente.
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