
  
 

 
 
 

      OBJETIVO 
 

Este curso da un conocimiento claro de la 
fisiología y fisiopatología linfática así como las  
técnicas de fisioterapia más apropiadas para el 
tratamiento de los diferentes edemas sean estos 
linfáticos, venosos o traumáticos. Es un curso que 
tiene un marcado carácter práctico. 
Curso impartido por el Prof. Dr.Albert Leduc 
Ph.D., Doctor en Fisioterapia y Presidente de 
Honor la Sociedad Europea de Linfología. Su 
método (Método Leduc®) es reconocido 
mundialmente y se caracteriza por las  maniobras  
de llamada y reabsorción. Maniobras cuya 
efectividad él y su equipo han demostrado 
científicamente.                                  
El método se funda en pruebas científicas 
obtenidas a partir de las diferentes experiencias 
realizadas sobre: animales, cadáver, persona sana 
y persona patológica. Y es también por su carácter 
científico que este curso está en constante 
evolución al incorporar en las sucesivas ediciones 
las novedades  científicas en el  mundo de la 
linfología. 

PROFESORADO 
 

Dr. Albert Leduc Ph.D. 
Prof. Emeritus Univ. Libre de Bruselas (ULB Bélgica) 

Fundador del Grupo Europeo de Linfología 
Presidente de Honor Sociedad Europea Linfología 

 

Dr. Olivier Leduc Ph.D. 
Doctor en Fisioterapia y Readaptación. 

  Universidad Libre de Bruselas (ULB, Bélgica). 
 Secretario de la Sociedad  Europea de Linfología 

 

D. Carlos Manero M Sc.D.O. 
Responsable formación Método Leduc en España 

 

Dña. Pilar García D.O. 
Responsable formación Método Leduc en España 

 

Lugar de Celebración 
 

Calle República del Salvador nº26 1ºM 
Santiago de Compostela 

 

 
Organiza 

 

École Drainage Lymphatique Leduc 
 

Fechas de Celebración 
 

Del 24 al 28 de enero de 2018. 
 

 
 

 
 

 
 

HORARIO 
 

Miércoles-sábado: 9.00h-13.00h y 14.00h a 
18.30h. El domingo de 9.00h a 15.00h 

 

DURACIÓN Y PRECIO 
 

De 40 horas lectivas 
                               

590 euros 
 

 Información   
 

e-mail: info@metodoleduc.es 
www.metodoleduc.es 
  Tfno.: 981935393 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Programa 
Duración: 5 días 
CAPITULO 1 

 
 EL SISTEMA LINFATICO: ANATOMÍA, 
FISIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA. 
 
Anatomía: 

• Estructura del sistema linfático. 
• Descripción del sistema linfático: 

 
 Miembro superior 
 Miembro inferior  
 Extremidad cefálica 

 
Fisiología del sistema linfático 
 
Fisiopatología del sistema linfático y venoso. 
 
Diagnóstico diferencial de los diferentes edemas: 

 Linfáticos 
 Venosos 
 Cardiacos 
 Otros (traumáticos, post cirugía 

estética, lipedemas, mixedemas,…) 
 

CAPITULO 2 
 
 EDEMAS - LINFEDEMAS 
 
Linfedemas (edemas linfáticos): 

• Clasificación 
• Signos clínicos 
• Diagnóstico diferencial linfedemas 

primarios y secundarios. 
• Evolución: estadios del linfedema. 
• Complicaciones del linfedema: 

celulitis, erisipela, linfangitis 
 

Fleboedemas (edemas venosos): 
• Clasificación 
• Signos clínico 

 
Lipedemas: descripción, signos clínico y 
tratamiento. 

CAPITULO 3 
 

TRATAMIENTO DEL LINFEDEMA: 
TERAPIA DESCONGESTIVA COMPLEJA 
 
Documento del Consenso Internacional de 
Linfología en el tratamiento del linfedema 
periférico. 

Drenaje linfático 
Presoterapia secuencial intermitente 

Vendajes multicapas 
Medias de contención 

 
DRENAJE LINFATICO MANUAL SEGÚN EL 
MÉTODO LEDUC: justificación científica de su 
modo de actuación 
 

 MANIOBRA DE LLAMADA: 
Descripción de la maniobra 
 

 
Práctica guiada de la maniobra  de 
llamada en miembro superior, inferior y 
en la extremidad cefálica 
 

 MANIOBRA DE REABSORCIÓN 
Descripción de la maniobra 
Práctica guiada de la maniobra  de 
llamada en miembro superior, inferior y 
en la extremidad cefálica 
 

APLICACIÓN DEL DRENAJE LINFATICO EN: 
 

• Edemas traumático 
• Edemas por insuficiencia linfático-

venosa 
• Edemas en oncología: vías de 

sustitución. 
 
 

PRESOTERAPIA SECUENCIAL INTERMITENTE 
 

Modo de actuación, justificación científica de su 
utilización y contraindicaciones. 
 

VENDAJES MULTICAPAS 
 

Modo de actuación, justificación científica de su 
utilización y contraindicaciones 
Práctica guiada de la colocación del vendaje en  
miembro superior y en miembro inferior. 
Adaptación a otras regiones  (p.e. cara, 
genitales,…) 
 

MEDIAS DE CONTENCIÓN 
 

Modo de actuación, justificación científica de su 
utilización 
 

CAPITULO 4 
 
 DRENAJE LINFATICO EN CIRUGÍA 
ESTÉTICA 
 
Tipos de cirugía: 

• Liposucción 
• Abdominoplastia 
• Reducción de mamas, aumento de 

mamas, elevación de mamas 
• Lifting cervicofacial 
• Flebaroplastia 
• Rinoplastia 

 
Aplicación del drenaje linfático en los diferentes 
tipos de cirugía 

Forma de Inscripción-Admisión 
 

 Se ingresarán 300 euros en el número de 
cuenta ES12 2038 4020 9930 0051 5761 de 
Bankia (concepto: curso DLM  SANTIAGO). 
Posteriormente se enviará por mail el justificante 
de pago con los datos siguientes: nombre y 
apellidos, DNI y número telf. Contacto. La 
semana anterior al curso se abonarán los 290 
euros restantes en la misma cuenta.  
IMPORTANTE: en caso de que el alumno 
renuncie al curso no se  devolverá el importe 
de la preinscripción 
 

 

TRATAMIENTO DE EDEMAS LINFATICOS Y 
VENOSOS. MÉTODO LEDUC® 

 

NOTA: Está solicitada Acreditación de 
Actividades Formación Sanitaria  

Abierto plazo de matricula 

 

COLABORA    
 

 Sanrosan S.A. 
Calle Carretera de Húmera 10,  

Pozuelo de Alarcón, Madrid - 28224. España 

mailto:c_manero@yahoo.es
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