
Drenaje Linfático Manual

Objetivo del curso
En este curso se aprenderá la técnica del Drenaje Linfático Manual (Método Vodder) aplicado en tratamientos pre 
y post operatorios de cirugía plástica y medicina estética. Se adquirirán conocimientos para analizar y dirigir un 
tratamiento previo y/o posterior a: infiltraciones médicas, prótesis mamarias, liposucciones, líftings faciales, etc.

Qué titulación se obtiene y para qué capacita el curso
Se expide certificación académica de haber superado los conocimientos del curso. Las salidas profesionales son 
las propias de la técnica de masaje, en centros de salud y rehabilitación, clubs deportivos, en centros de medicina 
estética para post-operaciones…

Es imprescindible reservar plaza del curso en concepto de paga y señal e ingresar el 50% del 
precio total en la cuenta de Jatier: ES66 2100 0817 4002 0075 4533 (Caixabank)
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Fechas
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Precio

Técnica Superior en Estética Integral y 
Bienestar y Quiromasajista

Eva Gassó

16 Lunes, del 21/01 al 13/05 
de 9:30 a 13:30 h (64h lectivas)

Precio A: 4 mensualidades de 125 €

Precio B: Un solo pago de 450 € por el 
curso completo (10% de descuento)
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Dirigido a Pre y Post operatorio en Médicina Estética
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7
Objetivos

5
Programa del Curso

>> Aumentar el drenaje linfático y activar la circulación.
>> Facilitar la función del sistema circulatorio venoso.
>> En estética: tratar acnés, rosáceas, cirugías post operatorias, embarazos, hematomas
>> Aumentar la diuresis debido a la gran movilización de líquidos intersticiales.
>> Aumentar la función neurovegetativa parasimpática produciendo la sensación de bienestar y relajación.
>> Potenciar el sistema inmunitario.

>> Bases teóricas del drenaje linfático manual
Anatomía y fisiología de la circulación sanguínea

Anatomía de los vasos linfáticos y ganglios linfáticos

Fisiología del sistema linfático, de la linfa y del intersticio

>> El linfedema
Drenaje linfático manual

Equilibrio y bienestar como objetivo del masaje

Indicaciones y contraindicaciones del drenaje linfático manual

Efecto del DLM sobre la musculatura lisa de los vasos sanguíneos y sobre los linfagiomas

Exploración y medición del edema

>> Técnica del drenaje linfático manual
Maniobras 

Tratamiento de las diferentes partes del cuerpo

Maniobras especiales

>> Tratamientos complementarios

Se realizará prueba teórico- práctica final
Indispensable estudios y conocimientos de técnicas de masaje o similares


