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DRENAJE LINFÁTICO Y
PRESOTERAPIA

El drenaje linfático es una terapia física que
utilizan los centros de rehabilitación para
favorecer el retorno de la linfa a los canales
adecuados de reabsorción. En esencia es
una terapia en la cual se utiliza un masaje
suave muy especial que logra acelerar la
reabsorción de líquido y sustancias tóxicas
extravasadas, favoreciendo con ello su
reingreso en los vasos linfáticos. Esta
terapia consigue reducir en gran parte las
molestias que proceden de la insuficiencia
venosa y linfática, disminuyendo los riesgos
de padecer edemas de importancia y las
patologías crónicas subsecuentes.

Déficits circulatorios,        
Problemas linfáticos.

La presoterapia consiste en un método terapéutico
en la que se utiliza una novedosa tecnología de
rehabilitación. En particular, es utilizada en
aquellas patologías que experimentan un déficit
del retorno venoso y entre ellos los más socorridos
son aquellos que cursan con:
 

 
Con el paso de los años y tras comprobarse los
potentes efectos positivos que se producen en el
cuerpo humano cuando se activa la circulación de
retorno, ha hecho que el uso de la Presoterapia se
extienda a especialidades como la medicina
estética y en general a todos los procesos de
rehabilitación en los que se pretende mejorar el
retorno venoso o linfático.
 
En particular la Presoterapia es muy recomendada
para aquellas clínicas especializadas en la atención
a la mujer en el período de puerperio o posparto,
donde su uso resulta muy beneficioso para
eliminar todo el líquido extravasado durante el
tiempo de embarazo. Mejorando en las mujeres
tanto el drenaje linfático, como permitir alcanzar
una experiencia vital con mayor energía, salud y
vigor.
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Concepto de drenaje linfático:

La Presoterapia:
La presoterapia no es una técnica que
pretenda eliminar o substituir al drenaje
manual, tampoco es una terapia
incompatible con el drenaje linfático puesto
que resulta aconsejable realizar un masaje
manual si así lo deseamos, para luego
realizar un drenaje con la Presoterapia.
 
Consideramos que son dos métodos
complementarios y en aquellos casos en los
que nos encontremos grandes edemas o se
hallen estos muy extendidos puede incluso
ser muy aconsejable el uso combinado de
ambas terapias.
 



Los equipos de presoterapia constan en
esencia de un compresor, el cual se encarga
de introducir aire a presión en el interior de
unos manguitos o botas preparados
especialmente para ello. Estas botas
permiten introducir los brazos o las piernas,
e incluso el abdomen de modo que al
insuflar aire y aumentar la presión de forma
secuencial se produzca un drenaje, un
vaciamiento del líquido extravasado y éste
retorne a la circulación, evitando así
problemas que se derivan del estancamiento
venoso o linfático.
Todos los accesorios que acompañan a la
Presoterapia están constituidos de tal forma
que al emplearse se va introduciendo aire
secuencialmente en las diversas secciones
que las componen, de ese modo se
producen alternativamente sucesiones de
presión y descompresión que favorecen el
tipo de drenaje concreto que se desea
lograr.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS DE LA PRESOTERAPIA

Por esta acción podríamos incluso utilizar la
Presoterapia como una técnica de relajación suave,
que disminuye el grado de tensión muscular, el
estrés y contribuye incluso a disminuir dolores
crónicos en las zonas tratadas.
 
Podemos incluir en sus beneficios el valor de
contribuir a mejorar la función del corazón, al
optimizar el retorno venoso, facilitar el llenado de
las cavidades cardiacas y disminuir el esfuerzo que
supone extraer el líquido extravasado desde
lugares alejados al corazón. Sobre todo, en
aquellas personas de edad avanzada o con
problemas circulatorios severos, en las que el
corazón debe realizar un esfuerzo extraordinario
para ello.

PRESOTERAPIA: BENEFICIOS E IMPORTANCIA Página 3

La tecnología de presoterapia:

Tipos de uso y efectos
terapéuticos. 

Es una tecnología muy útil, ya que ofrece un
método muy eficaz de tratamiento estético y
contra múltiples patologías. Su efecto
terapéutico fundamental es el de favorecer
una mejor circulación venosa, aunque en su
aplicación correcta y con presiones suaves,
produce un efecto de masaje relajante en las
zonas en que se aplica y ese efecto tiene
repercusión en todo el organismo. Además,
esa presión suave que realizamos desde el
exterior permite al líquido intersticial
excesivo regresar con mayor facilidad al
sistema circulatorio y a la vez ser integrado
en la circulación general.
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Aplicaciones y cualidades más comunes de la
Presoterapia.

Acción de retorno sobre la linfa y el drenaje linfático.

Actuación sobre el mejoramiento del riego sanguíneo, gracias a una presión

sincronizada, lenta, secuencial y progresiva.

Efecto de masaje sobre las extremidades o zonas del cuerpo en que se aplica, el efecto

de relajación que se deriva de la distensión muscular, favoreciendo el retorno venoso,

sin descactar el efecto psicológico de relax que produce la experiencia de un

agradable masaje.

Impedir descompensaciones del flujo sanguíneo corporal, cuyo origen se basa en un

bombeo inadecuado y un mal retorno venoso.

 Mantenimiento de un correcto flujo sanguíneo en pacientes encamados. Debido a

que la Presoterapia puede mantener un buen nivel circulatorio en las piernas y

disminuir los efectos negativos que causa siempre la inmovilidad, reemplazando

incluso al drenaje y logrando efectos muy similares en lo que respecta a sus efectos

tróficos.

En la actualidad la tecnología moderna de Presoterapia es muy fácil de usar, por su

confianza y sencillez.

Podemos destacar que entre las aplicaciones más comunes de la Presoterapia se

encuentran las siguientes:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Contraindicaciones para su empleo. 
No se debe utilizar cuando exista evidencias de procesos inflamatorios agudos,

cuando halla heridas o cuando exista posible riesgo de infección.

Cuando estén presentes patologías tumorales, trombosis, fracturas o patologías de

riesgo.

Usar el equipo sólo en adultos y en estado consciente.

No utilizarlo en caso de sentir dolor o sensaciones desagradables.

1.

2.

3.

4.
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Conclusiones.

Si está interesado en obtener más información sobre las bondades y beneficios que

brinda la Presoterapia. Puede contactar con nuestro centro especializado en brindar la

orientación que usted necesita y además lograr conseguir la atención continuada para

alcanzar una completa salud y bienestar. 

Usted puede contactar con nosotros cuando lo desee y les aseguro que estaremos

encantados en poder ayudarle.


