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Fundamentación 

La práctica diaria de cualesquiera de los centros de belleza se vale de muchos recursos, uno 

de ellos resultan ser los que ofrecen los equipos electroestéticos aplicados en tratamientos faciales 

y corporales, es por tanto, imprescindible conocer los principios de acción y los mecanismos 

mediante los cuales actúan los aparatos antes de invertir en la compra de ellos y sólo seleccionar 

y adquirir aquellos que -correctamente aplicados- brinden un buen resultado estético sobre los 

pacientes. 

 

Modalidad de cursada  

Este formato educativo es que combina clases online (teóricas y demostrativas de distintas 

técnicas) con prácticas presenciales hands-on sobre pacientes.  

Instancia online: Cada persona maneja los tiempos y horarios de cursada de acuerdo a su 

disponibilidad. Una vez que se le sube el material audiovisual y de lectura en nuestra web, esos 

contenidos pueden vistos las veces y el tiempo que se deseen.  

Instancia presencial: Independientemente de la cursada online, usted puede elegir sus días 

de prácticas presenciales con pacientes de acuerdo a fechas estipuladas, disponibilidad y cupos 

vigentes.   

 

Organización de contenidos  

 

Módulo 1. Introducción al DLM  

 

• Reseña histórica 

• Diferencias esenciales entre drenaje linfático manual y masaje corporal 

• Definición de masaje 

• Definición de DLM 

• Escuelas de DLM Y técnicas: características principales, diferenciación y 

aspectos en común 

 



 

 

Módulo 2. Anatomía del sistema linfático 

 

• Características principales 

• Clasificación anatómica 

• Corrientes del Miembro inferior y centros ganglionares 

• Corrientes del Miembro superior y centros ganglionares 

• Corrientes derivativas 

• Anastomosis Linfolinfáticas o corrientes contralaterales 

• Anatomía linfática del tórax 

• Anatomía linfática del abdomen 

• Anatomía linfática de cara y cuello 

 

Módulo 3. Histología y fisiología del sistema linfático 

 

• Componentes histológicos 

• El papel del linfagión 

• Mecanismo de formación de linfa 

• Carga linfática 

• Función del sistema linfático  

 

Módulo 4. Patología linfática 

 

• Edema 

• Insuficiencia mecánica 

• Insuficiencia dinámica 

• Insuficiencia del mecanismo de seguridad 

• Estasis linfático 

• Linfedema: características, causas, clasificación signos y síntomas; enfermedades 

y síndromes, evolución clínica, manifestaciones dermatológicas y medidas de 

prevención  

• Lipedema 

• Diferenciación Linfedema –Lipedema 

 

Módulo 5. Anatomía y fisiología del sistema venoso 

 

• Presiones venosas 

• Velocidad del flujo  

• Red venosa miembro superior 

• Red venosa miembro inferior 

• Pared venosa 

• Válvulas 

 



 

 

Módulo 6. Patología venosa 

 

• Causas  

• Semiología  kinésica 

• Insuficiencia venosa crónica: clasificación, síntomas y signos, complicaciones, 

factores de riesgo, prevención y tratamiento 

• Varices y embarazo 

• Tromboflefitis superficial 

• Trombosis venosa profunda: fases, signos, factores de riesgo prevención y 

tratamiento 

• Síndrome postrombótico 

• Úlceras  

 

Módulo 7. Tratamiento kinésico 

 

• Programa integral de rehabilitación del edema 

• Etapas de tratamiento 

• Evaluación  

• Técnicas kinésicas de tratamiento 

• Recomendaciones 

• Presoterapia 

• Contención y vendas 

• Cinesiterapia 

• Indicaciones  

• Contraindicaciones  

 

Módulo 8. Drenaje Linfático Manual 

 

• Definición 

• Efectos del DLM 

• Reglas generales 

• Posición del paciente 

• Contacto manual 

• Presión óptima 

• Frecuencia y ritmo 

• Diferencias entre el DLM y otras técnicas de masaje 

• Indicaciones 

• Contraindicaciones absolutas 

• Contraindicaciones relativas 

• Maniobras 

 

Módulo 9. Conclusiones 



 

 

 

• Estudios y artículos de revisión y experimentales 

• Conclusiones   

 


