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PROGRAMA

Modulo 1
- Concepto definición. Historia del Drenaje Linfático Manual - Sus origenes - Fundamentos 
anatómicos y fisiológicos del sistema circulatorio y linfático.
- Microcirculación. Conceptos biológicos - Moleculares.
- Modificaciones fisiológicas provocadas por el Drenaje.
- Indicaciones y benficios del Drenaje Linfático. Contradicciones del Drenaje Linfático.
- Caracteristicas del Drenaje Linfático Manual.
- Fisiopatología del Edema. Clasificación
- Semiología del Edema. Caracteristicas. Tipo de Edema.
- Linfodema. Patologias que lo provocan. Elefantiasis. Concepto. Evolucion.
- Anatomia del sistema Linfatico Manual. Indicaciones y contradicciones.
- Enseñanza y practica de Maniobras de Drenaje Linfatico Manual en miembras inferiores.
- Anatomia Linfatica de Cabeza y cuello.
- Drenaje Linfatico Manual facil. Indicaciones y contradicciones.
- Efecto antioxidante y antiestres del drenaje Linfatico.
- Cirugías plasticas faciales esteticas y reparadoras.
- Enseñanza y practica de maniobras de Drenaje Linfatico Manual de cabeza y cuello.
- Corrientes linfaticas anatomicas articulares.
- Utilidad de Drenaje Linfatico en patologias rumatologicas.
- Artritis reumatoidea: Concepto. Fisiopatologia. Metodos de diagnostico.
- Osteoporosis: Concepto. Fisiopatologia. Metodos de diagnostico.
- Artrosis: Concepto. Fisiopatologia. Metodos de diagnostico.
- Eseñanza y practicas de maniobras de Drenaje Linfatico Manual de articulaciones.

Modulo 2
- La flebología y el Drenaje Linfático. Historia y concepto de Flebología.
- Fisiopatología de la enfermedad varicosa.
- Tromboflebitis. Concepto.
- Síndrome flebitico.Concepto. 
- Ulcus Crusis. concepto.
- Estudios diagnósticos de patologías circulatorias de miembros inferiores.
- eco doppler color. Fundamento. Utilidad.
- Anatomía del sistema linfático toraco-abdominal.
- Patologías circulatorias y linfáticas torácicas y abdominales.
- Drenaje Linfático Manual de toras y drenaje Linfático Manual de Abdomen.
- Indicaciones y contradicciones.
- Enseñanza y práctica de maniobras de Drenaje Linfático en Tórax y Abdomen.

Modulo 3
- Anatomía del sistema linfático de miembros superiores.
- Patologías circulatorias y linfáticas más frecuentes en miembros superiores.
- Drenaje Linfatico Superficial de Miembros superiores. Patología mamaria más frecuentes.
- Cáncer de mama. Fisiopatología. Factores predisponentes.
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- Linfedema de Miembro Superior secundario al tratamiento oncológico.
- Corrientes Linfáticas derivativas para el tratamiento de Linfedema de miembros superiores.
- Indicaciones y contraindicaciones del Drenaje Linfático Manual.
- Vendaje y elastocompresión. Indicaciones.
- Enseñanza y práctica de Drenaje Linfático Manual de Miembro superior y mamas.
- Drenaje Linfático Manual aplicable a esteticismo.
- Concepto de Esteticismo. Campo de acción del esteticista.
- Inesteticismos faciales. Inesteticismos corporales.
- Desarrollo de la Fisiología de los inesteticismos más frecuentes.
- Celulitis: Concepto - Fisiopatología - Técnicas de diagnóstico. Aplicación del drenaje 
Linfático Manual en celulitis.
- Acné: Concepto - Fisiopatología - Técnicas de diagnóstico. Aplicación del Drenaje Linfático 
en el Acne. Tratamiento post quirúrgicos estéticos.
- Enseñanza y práctica de Drenaje Linfático Manual de cabeza y cuello.

Modulo 4
- Anatomía Linfática de Cabeza y cuello.
- Drenaje Linfático Manual facial. Indicaciones y contradicciones.
- Efecto antioxidante y antiestrés del Drenaje Linfático.
- Cirugías plásticas faciales estéticas y reparadoras.
- Aplicaciones del drenaje Linfático Manual en PRE y post quirúrgicos de cirugías plásticas 
faciales.
- Enseñanza y práctica de maniobras de Drenaje Linfático Manual de cabeza y cuello.
- Corrientes linfáticas articulares.
- Utilidad de Drenaje Linfatico en patologias reumatologicas.
- Artritis reumatoidea: Concepto. Fisiopatología. Metodos de diagnostico.
- Osteoporosis: Concepto. Fisiopatología. Metodos de diagnostico.
- Enseñanza y práctica de maniobras de Drenaje Linfático Manual de articulares.
- Examen final

5. Práctica general: 5 y 6


