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RESUMEN 

 
 
 

Antecedentes: La extracción de terceros molares o muelas del juicio es un 

procedimiento quirúrgico común en adultos jóvenes. Su ejecución acarrea 

complicaciones post-operatorias, entre ellas el dolor, el edema y la disminución 

de la apertura bucal. 

Objetivo: Comparar la eficacia del kinesiotape versus el drenaje linfático manual 

para reducir el edema, mejorar la apertura bucal, y disminuir el dolor 

postquirúrgico maxilofacial de terceros molares en adultos jóvenes 

 
Materiales y métodos: En este estudio se incluyó 15 pacientes hombres y 

mujeres entre 18 y 26 años, que fueron intervenidos quirúrgicamente por 

extracción de terceros molares. Se evaluó la intensidad subjetiva del dolor 

postquirúrgico, los perímetros faciales y la apertura bucal. Cada una de estas 

evaluaciones se realizó antes de la cirugía, después de la cirugía, al tercer día 

de la cirugía y al quinto día de la cirugía. 

 

Resultados: El análisis estadístico mostró una disminución significativa del dolor 

a partir del tercer día de tratamiento con la aplicación del DLM (p=,007), en 

relación al KT. La aplicación de KT mostró una mejoría significativa en la apertura 

bucal (p=,002). El DLM fue más eficaz que el KT reduciendo de manera 

significativa el edema postquirúrgico. 

 
Conclusión: Este estudio demuestra que el edema postquirúrgico de terceros 

molares se reduce significativamente tanto en el grupo DLM como en el grupo 

KT sin embargo, existe una diferencia más significativa con el DLM. El tercer día 

después de la cirugía se presentó el pico más alto de dolor en los tres grupos, 

no obstante, el drenaje linfático manual fue más efectivo para mitigarlo.  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Background: The extraction of third molars or wisdom teeth is a common surgical 

procedure in young adults. Its execution leads to post-surgical complications 

including pain, edema and decreased of mouth opening. 

 

Objective: To compare the efficacy of kinesiotape (KT) versus manual lymphatic 

drainage (MLD) to reduce swelling, improve mouth opening, and decrease third 

molar maxillofacial postsurgical pain in young adults. 

 

Materials and methods: This study included 15 male and female patients 

between 18 and 26 years old, who underwent surgery for extraction of third 

molars. The subjective intensity of postsurgical pain, facial perimeters and oral 

opening were evaluated. Each of these evaluations was performed before surgery, 

after surgery, on the third day of surgery and on the fifth day of surgery. 

 

Results: The statistical analysis showed a significant decrease in pain from the 

third day of treatment with the application of MLD (p =, 007), in relation to KT. The 

application of KT showed a significant improvement in the buccal opening (p = 

0.002). The MLD was more effective than the KT, it significantly reduces post-

surgical swelling. 

 

Conclusion: This study demonstrates that third molar postsurgical swelling is 

significantly reduced in both the MLD group and the KT group, however, there is 

more significant difference with the MLD. On the third day after surgery, the 

highest peak of pain occurred in the three groups, however, manual lymphatic 

drainage was more effective in mitigating it. 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1 SISTEMA LINFÁTICO  

 

1.1.1 Historia 

 

Los orígenes de la red vascular y linfática han sido motivo de controversia 

durante casi un siglo. El padre de la medicina, Hipócrates, en los años 460 A.C 

menciona al sistema linfático describiéndolo como una especie de sangre 

blanca, vasos y glándulas que se encargan de la transportación de líquidos 

incoloros. Al ser los primeros estudios y en una época donde se carecía de 

tecnología evidentemente su apreciación inicial tuvo varios errores. Entre los 

años 384-322 A.C, Aristóteles, practicaba disecciones en animales, es en éstos 

donde adquiere conocimientos acerca de varios órganos internos (Ferrandez, 

2006). 

Para los años 300 A.C los conocimientos en anatomía tomaban un rumbo 

distinto, debido a la realización de disecciones humanas tanto en personas vivas 

como en aquellas condenadas a muerte. Erasístrato se encargó de proporcionar 

nueva información acerca del sistema nervioso y el sistema sanguíneo, así fue 

el pionero en usar torniquetes para detener la sangre y que esta no desborde. 

Los años continuaron, y no fue hasta los años 335-280 que Herófilo, médico y 

anatomista, descubre y pone en conocimiento el pulso medido por latidos 

pulsátiles. Por otro lado, dentro de las investigaciones que realizó en animales 

pudo determinar que dentro de los vasos del mesenterio se encontraba un líquido 

de apariencia lechosa, y observó que este no se dirigía hacia la vena porta, sino 

hacia los cuerpos glandulares.  

Varias de las ideas que menciona Claudio Galeno (131-201) sobre la fisiología 

de la circulación impregnaron en la medicina durante mucho tiempo. Fue Galeno 

quien confirmó la existencia de válvulas en el corazón y sangre circulante en las 

arterias. 
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En la edad media, en los siglos VIII hasta XIII, los países mediterráneos 

continuaron con los avances en medicina, todos los escritos empleaban la lengua 

árabe, sin embargo, entre los autores se encontraban personas judías, árabes y 

cristianas. Entre los más destacados en estos tiempos fue el médico árabe Ibn 

Sina, conocido como Avicena (980-1037), su obra principal fue Canon de 

Medicina en la cual se condensaba todos los conocimientos de medicina de 

aquella época, se realizaron traducciones en varias lenguas y es así como fue 

utilizada en Europa desde la Edad Media hasta el Renacimiento. Avicena 

incorporó en aquella época conocimientos avanzados acerca de la circulación 

en relación con el sistema absorbente de los intestinos. 

Hacia el siglo XVI la medicina avanzaría muy lentamente, esto se debía a la 

Iglesia Católica y el Corán, que prohibían las disecciones de cadáveres 

humanos. En 1377 por autorización del Duque de Anjou los médicos de 

Montpellier consiguieron realizar sus investigaciones en cuerpos de criminales 

ejecutados. Fueron los médicos de Paris quienes se apoderaron en ese entonces 

de los avances, ya que para el año de 1494 fundaron la cátedra de anatomía 

(Ferrandez, 2006).   

A pesar de los avances en anatomía hasta esta época aún no se hablaba del 

sistema linfático, y no fue hasta 1532 donde Massa y Fallopio descubrieron unos 

vasos peculiares que finalizaban próximos al páncreas, en unas glándulas. Los 

describieron de color amarillo y sabor amargo, sin darse cuenta habían 

descubierto los vasos linfáticos del páncreas. En 1553 Miguel Servet refutó la 

teoría del paso de la sangre de un ventrículo a otro, es ahí donde empieza a 

describir a la circulación menor (Ferrandez, 2006). 

Bartolomeo Eustaquio (1520-1574), médico y anatomista, en una de sus 

disecciones de tórax en caballos, observó el canal torácico el cual se encontraba 

lleno de linfa, sin embargo, no fue él quien describió este sistema. 

Entre los años 1581-1626, nacería y se formaría en ciencias médicas Gaspar 

Aselli, quien es considerado el colonizador del sistema linfático, para el 

descubrimiento de este, Aselli se basaría en la disección que le realizó a un 

perro, aquí pudo observar vasos que cubrían los intestinos y que al pincharlos 
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expulsarían una especie de líquido blanquecino, por lo cual las denominó venas 

lácteas. 

Willian Hervey en 1628, describió la circulación sanguínea otorgándole al 

corazón la función específica que este cumplía, mencionando que este era una 

bomba. Para este mismo año Gassendi, demostró la existencia de los vasos 

linfáticos en el hombre, ya que todos quienes mencionan estos vasos lo hacían, 

pero con sus trabajos realizados en los distintos animales. 

En 1647 Jean Pecquet continuó con las investigaciones anatómicas que al 

principio eran en base a los escritos de Galeno, posteriormente se centraría en 

las investigaciones de Aselli y continuaría con el redescubriendo del conducto 

torácico que Eustaquio describió. Al mismo tiempo que Pecquet realizaba un sin 

números de disecciones en perros, Olaüs Rudbeck empleaba gatos y terneros 

para los mismos fines, es así como este evidenció el receptáculo de quilo y la 

desembocadura del conducto torácico en el sistema venoso. Una vez que 

Rudbeck terminó con sus estudios, decidió presentarlos el 27 de enero de 1651, 

fue entonces cuando le informaron que Pecquet ya había hecho el 

descubrimiento poco tiempo antes. Pero las investigaciones de Rudbeck no se 

detuvieron, ya que dentro de sus publicaciones se encuentra el descubrimiento 

de los vasos linfáticos, los cuales nombró vasos serosos, en el hígado, tiempo 

después describe los vasos linfáticos del esófago, del colon y el recto. 

Thomas Bartholin en 1652 cambia el nombre de vasos serosos por vasos 

linfáticos. En su primera publicación De Lacteis thoracis in homine brutisque 

nuperrime obervatis representa una pulcra lámina donde representa el conducto 

torácico, donde no se muestra ningún componente adicional de la caja torácica 

o vísceras abdominales. Se le atribuye a Bartholin la denominación de “cisterna 

de Pecquet” al reservorio de quilo que descubrió en los canes (Ferrandez, 2006). 

Las investigaciones de Rudebeck y Bartholin dieron por finalizada la historia del 

descubrimiento del sistema linfático. Los autores médicos y anatomistas que 

siguieron con las investigaciones se encargarían de dar características más 

definidas acerca de los vasos y los componentes que representan el sistema 

linfático. 
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1.1.2 Definición 
 

El sistema linfático es parte de la vasculatura humana que se encuentra formado 

por una red de vasos donde la linfa fluye de forma unidireccional hacia el corazón 

(Cui et al., 2016). Esta red inicia en los espacios intersticiales y termina en las 

grandes venas del cuello o el tórax.  

Las redes linfáticas se encuentran en casi todos los tejidos vascularizados, con 

excepción de la médula ósea y el sistema nervioso central (aunque existen 

algunas conexiones entre el líquido cefalorraquídeo y los vasos linfáticos) (Kesler 

et al., 2013). 

El sistema linfático cumple funciones específicas, tales como, el bombeo 

linfático, el cual se da por medio de las contracciones de los vasos linfáticos, 

manteniendo el flujo unidireccional de la linfa (Kesler et al, 2013). Así mismo se 

incluye la absorción y transporte de grasas alimentarias. Toda la grasa ingerida, 

excepto la pequeña cantidad de ácidos grasos cortos presentes en una dieta 

normal, es absorbida por los vasos linfáticos intestinales y se transporta a la 

circulación venosa (Adamczyk et al., 2016). Por otro lado, dentro del campo 

inmunológico, el líquido linfático, que circula dentro de esta gran red, es rico en 

antígeno e inmunocitos. Este antígeno soluble ayuda a que se genere una 

respuesta inmune que llegará a la zona donde se encuentre una infección (Kesler 

et al., 2013). 

El transporte linfático es el resultado de una combinación de factores intrínsecos 

y extrínsecos. La pulsación arterial, contracción del músculo esquelético y la 

respiración son ejemplos de factores extrínsecos, que provocan deformaciones 

de tejidos transitorios que conducen a la compresión y la expansión de los vasos 

linfáticos iniciales (Zawieja, 2009). Los factores intrínsecos están asociados con 

las contracciones espontáneas intrínsecas que se generan en los linfangiones.  

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zawieja%20DC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19534632
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1.1.3 Constitución del sistema linfático 
 

Para que exista un correcto funcionamiento del sistema linfático es necesario la 

integración de varios organismos que trabajan entre sí, varios de estos serán 

mencionados a continuación. 

 Vasos linfáticos: son capilares sanguíneos formados de células endoteliales 

que están conectados por uniones estrechas intercelulares y rodeados por 

una membrana basal continua y pericitos (Liao & Padera, 2013). Se 

encuentran en casi todo el cuerpo humano, cumplen como función con el 

drenaje de antígenos y transporte de células inmunes (Modarai & Lyons, 

2016). Estos vasos linfáticos se pueden dividir en tres tipos diferentes:  

 

 Vasos linfáticos iniciales: compuestos por células endoteliales 

linfáticas unidas a fibras de colágeno las cuales forman la llamada 

túnica íntima (Adamczyk et al., 2016). Su función es recoger el 

líquido de filtración cargado de desechos del metabolismo celular. 

 

 Pre-colectores: Estos vasos reciben la linfa recogida por los 

capilares para transportarla a la red de colectores. Se encuentran 

provistos por válvulas y cilindros endoteliales que internamente se 

encuentran cubiertos por una vaina de tejido conjuntivo (Adamczyk 

et al., 2016). Son elementos elásticos y musculares, por lo que son 

la razón de alargamiento y contractilidad de los vasos. Se dividen 

en superficiales (presentes en el tejido conectivo subcutáneo) y 

profundos (subfascial o visceral). 

 

 Colectores linfáticos: componen vías muy importantes de 

evacuación. La función principal es recibir la linfa para poder 

conducirla hacia los ganglios. A lo largo de los colectores se 

encuentran presentes varias válvulas del sistema linfático, estas se 

encargan del paso de la linfa. Otra de las características de estos 

vasos es que se encuentran formados por tres capas diferentes: 
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túnica íntima, túnica media y túnica adventicia (Adamczyk et al., 

2016).  

 Túnica íntima: es la capa más interna, se la conoce 

como endotelio interno y se compone de una pared que 

ayuda al correcto paso de la linfa sin que exista la 

formación de coágulos. 

 Túnica media: está formada por células musculares lisas 

y se compone de 3 a 6 capas celulares que ayudaran a 

la contractilidad del vaso. 

 Túnica adventicia: es la capa más externa que conforma 

los colectores linfáticos, en esta también se pueden 

encontrar fibroblastos. 

 

 Nódulos o ganglios linfáticos: se encuentran a lo largo de los vasos linfáticos 

y se encargan de recolectar y drenar el líquido celular de la periferia para el 

control inmunológico (Habenicht et al., 2017). Se encuentran constituidos por 

dos tipos de células, las reticulares y linfoides, las primeras realizan 

fagocitosis y pinocitosis, es decir, se encargan de la absorción de sustancias 

líquidas. Por otro lado, las células linfoides son portadoras de la memoria 

inmunológica, entonces, pueden reaccionar de forma directa o por medio de 

anticuerpos contra un antígeno. 

 

 Linfa: líquido de leve color amarillento y acuoso que circula por los vasos 

linfáticos, su composición es similar a la del plasma. Posee una gran cantidad 

de glóbulos blancos y carece de glóbulos rojos. Se establece que existe una 

producción de entre dos y cuatro litros por día, es decir que representa un 

16% del peso corporal, su formación es continua sobre todo en aquellos 

órganos de actividades constantes, como los pulmones y corazón. Se 

encuentra compuesta de agua, proteínas grasas, restos celulares y linfocitos. 

Entre los objetivos principales de este líquido, se encuentran, la participación 

en mecanismo de defensa del cuerpo, alimentar a los tejidos y repararlos. 

 

 Cisterna de Pecquet: su función es recibir las vías provenientes de los 

ganglios lumbares, región cefálica y regiones subfrénicas. 
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 Linfocitos: células del sistema inmunitario cuya función es un mecanismo de 

defensa cuando existe presencia de materiales extraños. Existen dos 

importantes tipos de linfocitos los T y B. Los linfocitos T proporcionan la 

inmunidad celular, mientras que los linfocitos B son responsables de la 

formación de anticuerpos que suministran la inmunidad humoral. 

 

 Órganos linfoides: aquellos órganos encargados de la producción de 

linfocitos, entre ellos el timo, la médula ósea roja, el bazo.  

Existen dos conductos torácicos: 

 Conducto linfático derecho: su diámetro es de aproximadamente 2mm y 

posee una longitud total de 15-20 mm. Se encarga de drenar la linfa del 

cuadrante superior derecho, mitad derecha tanto de la cabeza, cuello y tórax, 

y converge en el ángulo venoso yugulo-subclavio derecho.  

 

 Conducto torácico: es considerado el más grueso de todos los vasos 

linfáticos, mide entre 25 a 45 cm de longitud, este se encuentra en el 

organismo y se encarga de recibir la linfa de la mitad izquierda del cuerpo y 

la de la mitad derecha inferior (Tijerina et al. 2007). Se origina en la cavidad 

abdominal, se dirige de forma ascendente, atraviesa el diafragma, por detrás 

de la aorta y por delante de los cuerpos vertebrales y finalmente va a terminar 

en la vena subclavia y yugular interna izquierda. Una de las funciones del 

conducto torácico es transportar las grasas absorbidas desde los linfáticos 

intestinales hasta la circulación venosa, así como también mantiene el 

balance de los líquidos corporales. 

 

1.1.4 Anatomía linfática cabeza y cuello  
 

Cuando se habla de anatomía linfática se menciona a los grupos ganglionares, 

con esto algunos autores se refieren a un cierto número de ganglios linfáticos 

que se encuentran localizados en un punto anatómico específico. Estos grupos 

ganglionares pueden ser monoganglionares (un solo ganglio) o 
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multiganglionares (más de uno). A continuación, se describirá algunos de los 

grupos que se pueden encontrar tanto en la cabeza como en el cuello (figura1). 

 

 Círculo ganglionar pericervical 

 

 Grupo occipital profundo 

Se encuentra sobre el ángulo posterosuperior del músculo 

esternocleidomastoideo y recubre las inserciones del mismo y el 

trapecio, recibiendo las vías linfáticas de la porción occipital de 

cuero cabelludo (Leduc & Leduc, 2003).    

 

 Grupo mastoideo 

Ubicado proximalmente en el esternocleidomastoide y recibe las 

vías linfáticas de la cara posterior del pabellón auditivo (Leduc & 

Leduc, 2003).  

 

 Grupo parotídeo 

De entre las zonas de las cuales recibe la linfa se encuentra la 

región temporal y frontal del cuero cabelludo, la base de la nariz, 

el oído, entre otros (Leduc & Leduc, 2003).   

 

 Grupo submaxilar profundo 

Se ubica en el borde inferior de la mandíbula y recoge la linfa del 

párpado inferior, la nariz, el pómulo de los labios, las encías y 

finalmente del suelo de la boca (Leduc & Leduc, 2003). 

 

 Grupo submentoniano 

Se sitúa entre los vientres de los dos digástricos y absorbe la linfa 

del mentón, del labio inferior, del suelo de la boca, la parte medial 

de la encía inferior y de la punta de la lengua (Leduc & Leduc, 

2003). 
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 Grupos laterales profundos del cuello 

Conocida como cadena ganglionar submastoidea profunda y se 

encuentra ubicada desde la mastoides hasta la base del cuello.  

 

 Grupo cervical profundo yuxtavisceral 

 

 Ganglios retrofaríngeos 

 Ganglios prelaríngeos 

 Ganglios pretraqueales 

 Ganglios de la cadena recurrente 

Figura 1. Ganglios linfáticos del cuello. Tomado de Anatomía humana con 

Orientación Clínica 
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1.2 COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS POR EXTRACCIÓN DE 

TERCEROS MOLARES. 

 

La extracción de terceros molares o muelas del juicio es un procedimiento 

quirúrgico común en adultos jóvenes. A pesar de ser un procedimiento rutinario 

luego de la cirugía la mayoría de pacientes presentan complicaciones post 

operatorias. Entre las más frecuentes tenemos: 

 

1.2.1 Dolor Postquirúrgico 

 

Según la Asociación Internacional para el estudio del dolor en 2016, se definió al 

dolor como “una experiencia sensitiva y emocional desagradable, asociada a una 

lesión tisular real o potencial”.  

Durante un traumatismo, en los tejidos son liberados mediadores de la 

inflamación los cuales incrementan la sensibilidad de los nociceptores y por 

consiguiente potencian la percepción del dolor. El instante en el que interactúan 

las prostaglandinas con la bradiquinina se potencia el dolor y la formación del 

edema (Goodman & Gilman, 2012). 

El dolor postquirúrgico es de tipo agudo a consecuencia de la estimulación 

nociceptiva resultante de la agresión quirúrgica, distensión ligamentosa, 

espasmos musculares, lesiones nerviosas, y en sí, todas aquellas maniobras 

realizadas durante el acto quirúrgico (Lago, 2008). 

 

1.2.2 Dificultad en la apertura bucal (trismo) 

 

El Taber´s Cyclopedic Medical Dictionary define al trismus como la contracción 

tónica de los músculos masticadores, además, esta definición es utilizada para 

describir cualquier limitación en la apertura bucal causada por cirugías o 

traumatismos. 
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1.2.3 Osteítis alveolar 

 

La osteítis alveolar es una complicación postoperatoria que se produce por 

inflamación del alvéolo. En el caso de la osteítis alveolar seca, esta se 

caracteriza por un alvéolo totalmente desnudo, es decir, sin presencia de coagulo 

sanguíneo, aquí el dolor es constante, perturbador y con irradiaciones, que 

incrementa con la masticación e impide las actividades normales del paciente. 

Por otro lado, en la osteítis alveolar húmeda se puede encontrar un alveolo con 

abundante sangre y exudado, en este caso el dolor va a ser espontaneo, menos 

intenso y localizado (Bachmann et al., 2014). 

 

1.2.4 Edema Postquirúrgico 

 

La hinchazón que es producida por el acaparamiento de exceso de líquido 

acuoso en células o tejidos intercelulares en el cuerpo se denomina edema. 

Es la acumulación de líquido en el espacio intersticial que tiene como resultado 

la expansión anormal de los tejidos intercelulares, aumento de la presión 

hidrostática capilar, aumento del volumen del plasma y/o obstrucción linfática 

(Trayes et al., 2013).  

Existen dos tipos de edema relacionados con el aumento de aporte líquido y por 

la falta de drenaje. El edema por aumento de aporte líquido es de origen vascular 

y puede aparecer como consecuencia del aumento de la presión hidrostática. 

Esto explica que, por la mañana, al levantarse, los pacientes constaten que el 

edema ha desaparecido. Desde el momento de la puesta en pie la presión 

hidrostática y la filtración aumentan, y el edema de origen vascular se reinstala 

con rapidez. Clínicamente presenta fóvea y es posible desplazarlo aplicando 

presión (Leduc, 2003, p.29). En cambio, el edema producido por falta de drenaje 

es una patología linfática, de origen hereditario o adquirido. El edema puede 

aparecer a veces muy tardíamente; después de traumatismos, incluso muy 

ligeros, que crean momentáneamente un desequilibrio con tendencia a 

reabsorberse mal. Clínicamente, no presenta el signo de la fóvea y no es posible 

desplazarlo mediante presiones (Leduc, 2003, p.29). 
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1.2.4.1 Tratamiento en edema postquirúrgico 

 

Generalmente, el tratamiento del edema consiste en revertir el desorden, 

restringiendo el sodio en la dieta para minimizar la retención de líquidos y 

empleando diuréticos. Sin embargo, es indispensable establecer un diagnóstico 

adecuado determinando la causa del edema para elegir el tratamiento apropiado. 

Es importante tratar de evitar enfoques farmacológicos (diuréticos), ya que 

siempre conllevan efectos secundarios  

No todos los pacientes con edema requieren tratamiento con fármacos; en 

algunos pacientes, es suficiente la restricción de sodio en la dieta y elevación de 

las extremidades inferiores por encima del nivel aurícula izquierda.  

 

1.3 DRENAJE LINFÁTICO MANUAL 

 

1.3.1 Historia  

 

Las primeras manipulaciones con el propósito de reabsorber el edema son 

realizadas en 1892 por el cirujano austríaco Winiwater (Fernández & Lozano, 

2002). Tiempo después, Émil Vodder (1932), se interesó en la atención de un 

paciente que sufría sinusitis crónica y disfunción hepática, por lo que empieza 

con la palpación de los ganglios linfáticos cervicales y sus recorridos, donde se 

percata que existía estancamiento del sistema linfático en varios puntos 

(Fernández & Lozano, 2002). Así, de forma totalmente empírica e intuitiva, 

empieza a realizar con la punta de sus dedos movimientos circulares, suaves y 

rítmicos a nivel de la zona cervical, con finalidad de reabsorber los edemas.  

En 1935 se difunde su método y un año más tarde, en París, se publica el primer 

trabajo escrito referente al tema. Treinta años más tarde (1969) se realiza el XIII° 

Congreso Internacional de Fisioterapia, donde Vodder expuso a varias 

autoridades científicas su trabajo titulado "La Linfa como factor de 

Regeneración". Un año después (1970), el fisioterapeuta Albert Leduc, basado 

en el método de Vodder y con ciertas modificaciones en el mismo decide realizar 

drenaje linfático manual en animales, personas sanas y finalmente en personas 
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enfermas, con los cuales obtuvo excelentes resultados (Leduc, 2014). 

Finalmente, en 1976 la Escuela de Drenaje Linfático Manual (fundada por Vodder 

en 1966) se integra a la Sociedad Alemana de Linfología (Souto-Camba & 

Fernández, 1999).  

Actualmente se practican tres técnicas de drenaje linfático manual (las cuales se 

describirán más adelante), todas ellas poseen un mismo objetivo y similitud al 

momento de realizarlas, la técnica Vodder (más practicada hoy en día), la técnica 

del doctor Ledduc y la técnica del doctor Foldi. 

  

1.3.2 Definición  

 

Etimológicamente la palabra drenaje se deriva del inglés "drain", cuya traducción 

al español es desaguar, aunque la RAE la define como "sacar el agua de algún 

lugar". Desde el punto de vista semántico, drenaje es evacuar sustancias fluidas 

por medio de vías que se logran abrir para la ejecución de estas.  

Existen dos mecanismos de acción del drenaje linfático manual, por un lado, 

reabsorbe el exceso de líquido y proteínas, mientras que, por otro lado, estimula 

la motricidad de los colectores que se encuentran aún activos. 

El drenaje linfático manual (DLM) es un método de masoterapia que se destina 

a mejorar las funciones del sistema linfático por medio de maniobras precisas y 

rítmicas, con la finalidad de activar y mejorar la circulación linfática (Harris, 2014). 

Este actúa sobre la circulación linfática superficial, no estimula la irrigación 

sanguínea por lo que al ser aplicado no provocará enrojecimiento alguno. 

 

1.3.3 Principios de las maniobras de drenaje 

 

-Se empieza y se concluye con respiraciones diafragmáticas. 

-La dirección en la que se realiza las presiones van a ser determinadas por las 

vías linfáticas.  
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-Se deben aplicar las maniobras desde las zonas proximales hacia las zonas 

distales. 

-Las manipulaciones se deben ejecutar a un ritmo lento, acorde a la circulación 

linfática.  

-La presión que se ejerce al realizar este tipo de técnica es de 15-40 Torr y no 

provocan dolor.  

-Se deben realizar en contacto de piel con piel, no se incluirá ninguna especie 

de lubricantes, geles o aceites para que el deslizamiento.  

-La posición tanto del paciente como del fisioterapeuta facilitaran la correcta 

aplicación del drenaje linfático manual. 

-El ambiente en el que se realice la sesión debe ser agradable, la temperatura y 

la luz tienen que ser ajustables y manejables, para que el paciente se sienta 

conforme. 

-Cada sesión tendrá una duración de entre 40 a 60 minutos y deben realizarse 

diariamente o al menos 3 veces por semana (Cátedra, García & Puentes, 2010). 

 

1.3.4 Técnicas  

 

Anteriormente se indicó que en la actualidad se practican tres técnicas de 

drenaje linfático manual, entre ellas se encuentran: el método Vodder, método 

Leduc y el método Földi. En la aplicación de estos métodos se busca seguir el 

trayecto linfático por medio de presiones suaves para que así exista 

desplazamiento de la piel sobre el tejido subcutáneo, haciendo que la 

reabsorción del capilar linfático y movimiento de la linfa aumente. A continuación, 

se describe de forma rápida los movimientos que se realizan en la aplicación de 

cada una de estas técnicas. 
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1.3.4.1 Método Vodder  

 

 El método Vodder consiste en cuatro maniobras compuestas de movimientos 

circulares u ovalados, grandes y pequeños, cuyo objetivo es el desplazamiento 

de la piel (Wittlinger et al., 2012). 

 

 Círculos fijos: se aplica normalmente en cuello y cara. El movimiento se 

encuentra dirigido por el codo y hombro, mientras que la articulación de la 

muñeca se encuentra estática. Las articulaciones interfalángicas y 

metacarpofalángicas se encuentran extendidas . 

 

 Movimiento dador: este movimiento se aplica en las extremidades y se 

ejecuta con las dos manos, pero de forma alterna. 

 

 Movimiento de bombeo: la aplicación de este movimiento se da en las 

extremidades, con una y ambas manos de forma simultánea y alterna. 

  

 Movimiento rotatorio: es aplicado en superficies corporales planas. Se 

efectúa con ambas manos y de forma simultánea o alterna (Wittlinger et 

al., 2012).  

 

1.3.4.2 Método Leduc  

 

Dos modalidades de ejecución se describen en este método:  

 Maniobra de captación o de reabsorción: se realiza en la zona donde se 

ha producido la infiltración. Las manos del terapeuta se dirigen en sentido 

proximal es decir hacia los colectores de evacuación (Leduc, 2014). Para 

la realización de esta maniobra, el borde cubital del 5° dedo entra en 

contacto con la piel, seguido de ligera presión que ejercen los cuatro 
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siguientes dedos que se encontrarán potenciados por el movimiento 

circular de la muñeca (Leduc & Leduc, 2003).  

 

 Maniobra de evacuación o llamada: el objetivo de esta maniobra es 

aspiración e impulso de la linfa a los colectores (Leduc & Leduc, 2003). 

 

 

 Maniobras específicas de drenaje: 

Círculos con los dedos  

Círculos con el pulgar  

Movimiento combinado  

Presiones en forma de brazalete  

 

1.3.5 Efectos  

 

-Acción analgésica: se activan las neuronas inhibidoras de los estímulos 

dolorosos a nivel medular.  

-Acción antiedematizante: estimulación de vasos linfáticos sanos, activación de 

la circulación de linfangiones (Souto-Camba & Fernández, 1999).  

-Acción relajante: cuando existe aumento de tono muscular o tensión del mismo.  

-Acción tranquilizante: se estimula el sistema parasimpático.  

-Efecto sobre la piel: con una limpieza de detritus (Souto-Camba & Fernández, 

1999).  

 

1.3.6 Indicaciones 

 

Indicaciones médicas  

 Linfedemas (Cátedra, García, &Puentes, 2010)  

 Lipedemas  

 Edemas de embarazo  
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 Edemas premenstruales (Leduc, 2014) 

 Edemas postoperatorios y postraumáticos 

 Trastornos reumáticos  

 Trastornos cutáneos  

 Enteropatías y estreñimiento crónico (Leduc, 2014)  

 Trastornos neurológicos como síndrome de down y hemiplejías 

 

Indicaciones estéticas  

 Cutáneos 

 Acné: comedónico, pápulo, conglobado. 

 Rosacea. 

 Dermatitis perioral. 

 Eritema Facial  

 Cirugía  

-Prequirúrgica: para la activación linfática de la zona.  

-Postquirúrgica: para drenar el edema.  

 Liposucciones  

 Cicatrices, queloides  

  

1.3.7 Contraindicaciones  

 

Contraindicaciones absolutas:  

 Generales: insuficiencia cardiaca ya sea modera o severa, insuficiencia 

renal, tuberculosis, trombosis de la vena subclavia. 
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 Locales: celulitis, úlcera cutánea extensa, hipersensibilidad, arritmia 

cardiaca, fase aguda de una trombosis venosa profunda, 

tromboflebitis (Cátedra, García & Puentes, 2010).  

 

Contraindicaciones relativas:  

 Aquí los pacientes pueden realizarse sesiones de drenaje linfático manual con 

el debido control: Hipertensión mal controlada, en tumores en caso de haberse 

tratado mediante cirugía, quimioterapia o radioterapia, y en caso 

de realizarse en una zona diferente a la afectada por el tumor (Cátedra, García 

& Puentes, 2010).  

 

1.3.8 Evidencia Científica 

 

Se revisaron varios artículos para corroborar la efectividad de la técnica utilizada, 

es decir, del drenaje linfático manual en post operatorio, a continuación, se 

mencionan algunos de ellos. Sznolnoky et al (2010) realizaron un estudio donde 

se incluyen 10 pacientes post operatorios de remoción de muelas del juicio 

impactadas bilateralmente, en ellos ejecutaron DLM en una hemicara mientras 

que la otra hemicara la tomaron como grupo control, es decir no se realizó ningún 

tratamiento, aquí se realizaron 6 mediciones lineales bilaterales después de cada 

sesión para la medición del edema, una vez finalizado el tratamiento y después 

del análisis de datos obtuvieron la conclusión que el DLM promueve una mejora 

de la circulación linfática y trabaja en un papel complementario para la reducción 

de la hinchazón postoperatoria. Por otro lado,  Faria et al (2017) en el artículo 

Evaluación de edema de cirugía ortognática postoperatoria con y sin drenaje 

linfático manual realizaron un ensayo clínico aleatorizado, donde se incluyó 30 

pacientes que se sometieron a cirugía ortognática bimaxilar, a los cuales se les 

dividieron en 2 grupos, el grupo placebo y el grupo DLM a este último se le aplicó 

el tratamiento de drenaje linfático manual desde el segundo día postoperatorio, 

tomando en cuenta las medidas faciales realizadas después de la sesiones y 

finalizando con los análisis respectivos los autores llegan a la conclusión que el 

drenaje linfático manual fue efectivo para reducir el edema. 
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1.4 KINESIOTAPE  

 

1.4.1 Historia 

 

El vendaje neuromuscular más conocido como Kinesiotaping fue creado en 1979 

por el doctor Kenzo Kase, médico quiropráctico de nacionalidad japonesa 

(Villota, 2014). El objetivo del Dr. Kenzo era obtener un método natural que 

influya en la recuperación tanto de tejidos, músculos, ligamentos y tendones 

dañados. Con esa finalidad, desarrolló el vendaje neuromuscular el cual posee 

una textura elástica muy cercana a la piel humana, la idea con este vendaje era 

mantener un rango de movimiento adecuado para cada articulación. Este 

vendaje elástico podía ayudar en la función neuromuscular, sin limitar los 

movimientos corporales, manteniendo la adecuada circulación arterial, venosa, 

linfática y el adecuado input aferente mecanoreceptivo y propioceptivo de la 

estructura lesionada.  

Para el año de 1984, en Japón, se crea la primera asociación de Kinesio-Taping, 

cuyo principal objetivo era popularizar sus conocimientos a otros profesionales. 

Sin embargo, este método recién se dio a conocer en las olimpiadas de Seúl 

1988 debido a la utilización de la misma en deportistas japoneses. Así mismo, 

en Europa se impulsó desde Alemania y Holanda por medio del futbolista y 

fisioterapeuta Alfred Nijhuis, después de haberlo utilizado con éxito en las ligas 

asiáticas. A partir del año 2000, en España, a través de la sede kinesio Europea 

se empieza a instaurar este vendaje. En la actualidad la KTAI (Kinesiotaping 

Association International) se encuentra formada por miembros de siete regiones 

Japonesas y terapeutas de más de 30 países. 

  

1.4.2 Concepto   

 

El kinesiotape (KT) fue diseñado con el fin de facilitar el proceso de curación 

natural del cuerpo, brindando apoyo y estabilidad tanto a músculos como 

articulaciones sin la necesidad de restringir el movimiento. Este tape posee 
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características muy similares a las de la piel en cuanto a grosor y elasticidad. Se 

trata de un esparadrapo elástico creado mediante una cadena de polímero 

elástico, envuelto por fibras de algodón, que incorpora un adhesivo 100% de 

acrílico médico y que no contiene látex. El tape es libre de medicamentos o 

sustancias químicas, permite que la piel respire y es resistente al agua. Se 

encuentra adherido a un papel protector con un 10% de tensión desde su 

posición de reposo, al mismo se le puede aplicar hasta un 160% adicional de 

tensión, con lo que se iguala a la elasticidad de la piel en sentido longitudinal. Su 

duración en la piel varía entre 3 a 5 días (Villota, 2014).  

 

1.4.3 Efectos del Kinesiotape  

 

El kinesiotape tiene efectos sobre cinco sistemas fisiológicos: piel, fascia, 

músculo, articulaciones y sistema circulatorio/linfático. Su utilización es frecuente 

en pacientes que presentan desbalance muscular, problemas circulatorios, 

linfáticos, lesiones de ligamentos, tendones, adherencias fasciales, patrones de 

movimiento patológicos, condiciones neurológicas, problemas de propiocepción 

y estabilidad. El kinesiotape tiene tres efectos: 

 

1.4.3.1 Efecto analgésico 

 

El vendaje forma elevaciones sobre la piel llamadas “convoluciones” esto 

disminuye la presión intersticial y, por ende, la estimulación de los nociceptores. 

 

1.4.3.2 Efecto neuromecánico 

 

El vendaje neuromuscular influye sobre los nociceptores, al normalizar la 

circulación sanguínea y aumentar la evacuación linfática, disminuyen los 

mediadores inflamatorios que sensibilizan los mecanoreceptores y nociceptores 

haciéndolos hiperexcitables. 
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1.4.3.3 Efecto circulatorio 

 

Al movilizar la epidermis sobre la dermis, se genera un espacio que disminuye 

la presión, al aumentar el espacio intersticial no solo permite una mejor 

circulación sanguínea y linfática, sino además permite al tejido fascial recuperar 

su motilidad y función (Villota, 2014).  

 

1.4.4 Técnicas de aplicación 

 

Existen 6 técnicas de aplicación en el método kinesiotape, la tensión que se 

aplica en cada una de ellas tiene un objetivo específico (Gómez, 2013).  

 

 Corrección mecánica: previene movimientos patológicos, mejorando así 

la mecánica articular; no evita que las articulaciones realicen su 

movimiento normal (tensión del tape de 50% a 75%).  

 

 Corrección de fascia: ayuda a crear o dirigir el movimiento de la fascia en 

la dirección adecuada (tensión de 10% a 50%. De 10% a 25 para fascia 

superficial y de 25% a 50% para fascia profunda). 

 

 Corrección de espacio: tiene un efecto analgésico, sirve para aliviar el 

dolor localizado, produciendo un efecto de succión descomprimiendo los 

tejidos (tensión del tape de 25 % a 35 %).  

 

 Ligamento/tendón: esta técnica genera un efecto propioceptivo, además 

el aumento de los mecanorreceptores que promueve la estimulación 

ligamentaria y del tendón. El método que se utiliza para los dos es similar 

y varía en la tensión utilizada (tensión del tape para tendón de 50% a 75 

%; para ligamento, de 75% a 100%).  
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 Corrección funcional: asiste o limita en movimientos de hiperextensión 

(tensión del tape de 50% a 75%). 

 

 Corrección circulatoria/linfática: canaliza o dirige la exudación a los 

ganglios linfáticos sanos, al mismo tiempo que disminuye la presión que 

se ejerce en los tejidos dañados, (tensión de 0% a 10% para hematoma, 

de 0% a 20% para corrección linfática) (Gómez, 2013). 

 

1.4.5 Aplicación linfática 

 

La técnica linfática del vendaje neuromuscular busca aumentar el espacio 

intersticial mediante la elevación de la piel, esto permite una mejor circulación 

sanguínea, linfática y además habilita al tejido fascial para que recupere su 

motilidad y función. Al movilizar la epidermis sobre la dermis genera un espacio 

que disminuye inmediatamente la presión, restablece la circulación sanguínea y 

linfática (Villota, 2014). Para su aplicación hay que verificar que la piel se 

encuentre limpia y sin vello, si existe vello se debe rasurar la zona a tratar, luego 

se procede a medir la longitud del kinesiotape, tomando aproximadamente tres 

centímetros para la base se recorta las tiras en forma de “i” o en forma de pulpo 

y se redondea las puntas. Se coloca la base sin tensión en la cadena ganglionar 

más cercana, luego debemos estirar la piel de la zona a tratar mediante una 

adecuada postura y se aplica el vendaje de proximal a distal con una tensión 

entre 0% y 25%. Al regresar a la posición de reposo la elasticidad del vendaje 

hace que se eleve ligeramente la piel con esto disminuye la presión en la dermis 

al mismo tiempo la epidermis es retraída en dirección a la base del vendaje, esto 

permite la apertura de las uniones intercelulares de los capilares linfáticos y la 

entrada de macromoléculas, células y agua. El objetivo es que las tiras asistan 

la eliminación del edema al redireccionar el fluido hacia los ganglios linfáticos 

(Villota, 2014).  
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1.4.6 Indicaciones 

 

1. Mejorar la función muscular. 

2. Mantener la función del ligamento.  

3. Mantener la alineación articular.  

4. Mejorar el drenaje linfático.  

5. Mejorar la función orgánica (Ríos, 2011). 

 

1.4.7 Contraindicaciones 

 

Hasta ahora no se han encontrado efectos secundarios del kinesiotape. Sin 

embargo, la aplicación de kinesiotape no debe ser usado en los siguientes 

casos:  

• Heridas abiertas  

• Cicatrices que aún no han sanado  

• Piel de pergamino. Por ejemplo, en episodios agudos de neurodermatitis o 

psoriasis.  

• En la zona genital en el primer trimestre del embarazo.  

• Alergias al acrílico.  

 

Antes de la aplicación, el terapeuta deberá primero preguntar si el paciente toma 

anticoagulantes. Pequeñas hemorragias pueden ocurrir en la piel como una 

reacción al efecto de elevación de la aplicación del kinesiotape. La experiencia 

ha demostrado que los pacientes cardíacos que toman anticoagulantes 

ocasionalmente reaccionan al kinesiotape con picazón o erupciones en la piel. 

La razón para esta reacción es desconocida (Kumbrink, 2014).  
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1.4.8 Evidencia científica 

 

Según Donec y Krisciunas (2014) en su estudio La efectividad de Kinesio 

Taping® después del reemplazo total de rodilla en el período de rehabilitación 

postoperatoria temprana. Un ensayo controlado aleatorio, en este se realiza la 

colocación de KT después de realizar una cirugía de reemplazo total de rodilla, 

los resultados y análisis de esta investigación llevan a los autores a concluir que 

la aplicación del KT ayudó a la disminución del edema. Por otro lado, Hellier et 

al (2017) en su publicación The Effects Of Kinesio Tape As A Method Of 

Reducing Swelling In The Case Of A Grade II Lateral Ankle Sprain incluye un 

atleta de aproximadamente 17 años el cual presentaba edema e hinchazón 

debido a un esguince de tobillo grado II, se colocó KT y los análisis de los 

resultados ayudaron a los autores llegar a una conclusión positiva para la 

aplicación de la cinta kinesiológica ya que en este se demuestra que el KT ayuda 

en la disminución de la hinchazón y edema.  
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CAPÍTULO II 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 JUSTIFICACIÓN 
 

La extracción de terceros molares o muelas del juicio es un procedimiento 

quirúrgico común en adultos jóvenes. A pesar de ser un procedimiento rutinario 

luego de la cirugía la mayoría de pacientes presentan complicaciones post 

operatorias como: dolor, edema, alveolitis, hemorragia intra- o 

postoperatoria, trismus, parestesia del nervio alveolar inferior y flegmón 

(Bachmann et al., 2014). 

En la actualidad existen diferentes enfoques que incluyen distintas herramientas, 

técnicas manuales, aplicación de medios físicos, drenaje linfático manual, 

aplicación de kinesiotape, todas ellas destinadas a aminorar las complicaciones 

postoperatorias (Henderson et al., 2016). 

Dentro de los tratamientos más utilizados para reducir el edema tenemos el 

drenaje linfático manual. El DLM es una técnica de masoterapia que tiene el 

objetivo de favorecer la circulación de la linfa de la zona afectada (Harris, 2014, 

pp. 112). En particular se demostró que el DLM posterior a la extracción de 

terceros molares inferiores impactados reduce el edema y esto mejora el 

bienestar del paciente (Pérez et al., 2016).  

Por otra parte, el kinesiotape es una herramienta terapéutica utilizada en 

trastornos musculo-esqueléticos, neurológicos y linfáticos, esta cinta elástica 

favorece el flujo sanguíneo y linfático por lo cual disminuye edema y las 

hemorragias (Ristow et al., 2014). Así en un estudio se demostró que aparte de 

ser un método eficaz para reducir el edema y disminuir los días de recuperación, 

también tiene un bajo costo (Ristow et al., 2014). Tanto el DLM como el KT 

favorecen la circulación de la linfa, sin embargo, en este estudio queremos 

conocer cuál es más efectivo para reducir el edema, mejorar la apertura bucal y 

disminuir el dolor postquirúrgico de terceros molares. 
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2.2 HIPÓTESIS: 

 

El kinesiotape es más eficaz que el drenaje linfático manual en reducir 

significativamente el edema y el dolor, así como mejorar la apertura bucal en 

postquirúrgico de terceros molares en adultos jóvenes.  

 
      2.3 OBJETIVOS 
 

2.3.1 Objetivo general:  

 

          Comparar la eficacia del kinesiotape versus el drenaje linfático manual 

para reducir el edema, mejorar la apertura bucal, y disminuir el dolor 

postquirúrgico maxilofacial de terceros molares en adultos jóvenes. 

 

2.3.2 Objetivos específicos: 

 

    Medir perímetros faciales de cada paciente antes y después de aplicar 

kinesiotape y drenaje linfático manual. 

    Determinar el rango de movimiento mandibular de cada paciente antes y 

después de aplicar kinesiotape y drenaje linfático manual.  

    Evaluar la intensidad subjetiva del dolor postquirúrgico de cada paciente 

antes y después de aplicar kinesiotape y drenaje linfático manual.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque/Tipo de estudio  

El presente estudio es cuantitativo, experimental y prospectivo.  

3.2 Operalización de las variables  
 

Tabla 1. 

Operalización de las variables 

Variable Dimensión Indicador Índice Instrumento 

Participantes Socio-

demográfica 

Edad 18-26 años 

(adulto joven) 

Historia Clínica 

Género Identitario M/F Entrevista 

Dolor Intensidad Dolor subjetivo: 

Leve 

Moderado 

Profundo 

 

0-3 cm 

4-7 cm 

8-10 cm 

 

Escala Visual 

Analógica 

Movimiento Rango articular Apertura de la 

boca 

Mínimo: 40 mm 

Máximo: 60 mm 

Regla 

milimetrada 

estéril 

Edema Perímetros Diámetro 

faciales 

cm Cinta métrica 

Kinesio Tape Colocación Tensión 25% Tape 

Drenaje 

linfático 

manual 

Movimiento Tiempo 20-30 minutos Técnica 

Manual 
Movimiento Secuencia 5 y 7 veces en 

cada zona 

 

3.3 Población y Muestra 

 

Población: 

Pacientes postquirúrgicos de terceros molares   
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Muestra: 

Pacientes postquirúrgicos de terceros molares atendidos en la Clínica 

Odontológica UDLA  entre 18 a 26 años.  

Sujetos/Participantes:  

Este estudio incluyó 15 pacientes atendidos en la Clínica Odontológica UDLA. 

Participaron 8 hombres y 7 mujeres (entre 18 y 26 años), que fueron intervenidos 

quirúrgicamente por extracción de terceros molares. Los pacientes fueron 

repartidos de manera aleatoria en tres grupos de 5 personas cada uno. Al primer 

grupo se le aplicó drenaje linfático manual (GDLM). En el segundo, se 

empleó kinesiotape (GKT). Finalmente, el último grupo, denominado grupo 

control (GC), no recibió ningún tratamiento. Todos fueron prescritos con la misma 

medicación. 

Todos los pacientes que aceptaron participar en esta investigación firmaron un 

consentimiento informado (ver Anexo 1). Respetando los derechos de los seres 

humanos contemplados en la declaración de Helsinki. Este protocolo fue 

sometido al comité de ética de la UDLA. 

3.4 Criterios de inclusión-exclusión  

 

Tabla 2.  

Criterios de inclusión-exclusión 

                 INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 

- Pacientes entre 18 y 26 años. 

- Postquirúrgico de terceros 

Molares. 

- Pacientes que posterior a la 

cirugía tomen la misma 

medicación (ibuprofeno). 

- Pacientes operados de los 4 

terceros molares o los dos 

inferiores. 

- Pacientes con Cáncer. 

- Pacientes con hiperirritabilidad 

cutánea. 

- Personas con infecciones y/o 

trastornos vasculares locales. 

- Pacientes que tengan alta 

probabilidad de complicación 

(crecimiento anormal de los 

terceros molares). 

- Pacientes que no cumplan con 

las 5 sesiones de DLM. 
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3.5 Materiales:  

 

En este estudio se evaluó la intensidad subjetiva del dolor postquirúrgico, los 

perímetros faciales y el rango de apertura bucal. Para evaluar el dolor se utilizó 

la Escala Visual Analógica (EVA), para obtener datos acerca de los perímetros 

faciales se empleó una cinta métrica. Finalmente se utilizó una regla milimetrada 

estéril para conseguir los datos del rango de apertura bucal. Cada una de estas 

evaluaciones se realizó antes de la cirugía, después de la cirugía, al tercer día 

de la cirugía y al quinto día de la cirugía.  

 

1. Escala Visual Análoga (EVA):  

La EVA es una escala de medición subjetiva del dolor. Esta escala va del 0 al 10 

donde: 0= ningún dolor y 10 = máximo dolor imaginable. En este estudio se le 

preguntó al paciente ¿cuál es su percepción de dolor, en ese momento, del 0 al 

10? 

El valor alcanzado en la escala corresponde a una intensidad de dolor, así:  

Dolor ligero (1 a 3). 

Dolor moderado (4 a 6). 

Dolor severo (7 a 9). 

Dolor insoportable (10) (Ristow et al., 2014).  

 

2. Medición del perímetro facial bilateral:  

Por medio de una cinta métrica vamos a determinar la extensión del edema facial 

a partir de los puntos de referencia sugeridos por Osunde y colegas (2011). Es 

decir, del tragus hasta la comisura labial de cada lado de la cara (Henderson et 

al., 2016).  
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3. Medición de la apertura bucal:  

La medición de la apertura bucal se realizó mediante una regla milimetrada 

estéril, tomando la distancia interincisal entre los incisivos superiores e 

inferiores. Considerando que, el valor mínimo es de 40mm y máximo de 60 mm 

en adultos (Leal et al., 2011).  

 

3.6 Procedimiento experimental  
 

Luego de la evaluación de las variables mencionadas a los tres grupos, los 

grupos GDLM y GKT recibieron un tratamiento específico durante 5 días, 

mientras que en el grupo GC no se empleó ningún tratamiento. 

 

Grupo GDLM:  

Los pacientes del grupo GDLM que cumplieron con los criterios de inclusión 

recibieron el tratamiento de drenaje linfático manual por una duración 

aproximada de 20 a 30 minutos. Cada paciente realizó 5 sesiones, la primera 

inmediatamente después de la cirugía y las siguientes 4 se realizaron pasando 

24 horas.  

 

Tratamiento:  

Drenaje linfático manual: 

Se efectuaron cinco sesiones de aproximadamente 40 minutos en la cual se 

incluyen los pasos que se ejecutaron de forma unilateral, a excepción de los 

roces bilaterales que se realizaron de forma simultánea. A continuación, se 

describe cada uno de los pasos realizados en los pacientes que formaron parte 

dl grupo DLM. 
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          1.    Vaciamiento de la cisterna de Pecquet:  

Posición del paciente: Sobre la camilla en decúbito supino  

Posición del terapeuta: Lateral al paciente. El fisioterapeuta colocó el talón de su 

mano derecha en el cuadrante superior izquierdo del bazo, solicitó al paciente 

que realice una inspiración y una espiración profunda, en esta última el 

fisioterapeuta ejerció una presión sobre el bazo hacia abajo y hacia adentro.  

Repeticiones: Este movimiento se realizó cinco veces.  

 

           2.    Vaciamiento de los ganglios  

    Posición del paciente: En la camilla en decúbito supino  

Posición del terapeuta: posterior o lateral al paciente, dependiendo de la 

ubicación de los ganglios a vaciar.  

Se realizó una ligera presión y vibración en los ganglios preauriculares, 

submaxilares, cadena cervical superior y parotídeos. Para la realización de las 

presiones se colocó el segundo y tercer dedo en semiflexión.  

Repeticiones: una serie de 10 repeticiones por cada ganglio. 

 

3. Maniobra de captación  

Posición del paciente: En la camilla en decúbito supino  

Posición del terapeuta: posterior al paciente, ubicó su dedo pulgar de forma que 

quede en contacto con la piel.  

Maniobra: con el borde lateral del dedo pulgar el terapeuta realizó presiones 

sucesivas por el rostro del paciente. Se ejecutó en dirección de craneal a caudal. 

Repeticiones: una serie de ocho repeticiones por cada zona.  

 

 

4. Maniobra de evacuación 
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Posición del paciente: En la camilla en decúbito supino  

Posición del terapeuta: posterior al paciente, ubicó su dedo pulgar de forma que 

quedó en contacto con la piel.  

Maniobra: con el borde medial del dedo pulgar el terapeuta realizó presiones 

sucesivas por el rostro del paciente. Se ejecuta en dirección de craneal a caudal. 

Repeticiones: una serie de ocho repeticiones por cada zona.  

 

5. Maniobra de barrido con el dedo pulgar 

Posición del paciente: En la camilla en decúbito supino  

Posición del terapeuta: posterior al paciente, ubicó su mano de forma que quedó 

en contacto con la piel.  

Maniobra: con el borde medial de su dedo el terapeuta realizó una presión 

consecutiva por el rostro del paciente. Se ejecutó en dirección de craneal a 

caudal. 

Repeticiones: una serie de ocho repeticiones por cada zona.  

 

6. Maniobra de barrido con la mano  

Posición del paciente: En la camilla en decúbito supino.  

Posición del terapeuta: lateral al paciente, ubicó su mano de forma que quedó 

en contacto con la piel.  

Maniobra: con el borde cubital de su mano el terapeuta realizó una presión 

consecutiva por el rostro del paciente. Se ejecutó en dirección de craneal a 

caudal 

Repeticiones: una serie de ocho repeticiones en toda la zona lateral de la cara. 

  

7. Roce con las manos  

Posición del paciente: En la camilla en decúbito supino  
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Posición del terapeuta: posterior al paciente, ubicó sus manos de forma que 

queden en contacto con la piel.  

Maniobra: con el borde cubital de su mano el terapeuta realizó un roce suave 

consecutivo por el rostro del paciente que se dirigió hasta el borde superior de la 

clavícula. Se ejecutó en dirección de craneal a caudal 

Repeticiones: una serie de cinco repeticiones. 

 

8. Vaciamiento de la cisterna de Pecquet:  

(Se repite para finalizar el tratamiento) 

 

Grupo GKT:  

A los pacientes del GKT que cumplieron con los criterios de inclusión se les 

aplicó kinesiotape (Leukotape K 5cmx5m). Durante los cinco días de terapia se 

realizaron dos aplicaciones. La cinta se colocó inmediatamente después de la 

extracción quirúrgica de terceros molares y al tercer día de la cirugía. Primero, 

se procedió a limpiar la piel, posteriormente se tomó la longitud de la cinta desde 

la cadena ganglionar cervical anterior hasta la zona de mayor hinchazón, se 

recortó la cinta en 3 lengüetas. Se fijó la base en los ganglios de la cadena 

cervical anterior, se colocó las 3 lengüetas con un 25% de tensión y se fijó sin 

tensión. La colocación de las tiras linfáticas fue dirigida cruzando los 

ganglios preauriculares, submaxilares, cadena cervical superior y parotídeos 

(Ristow et al., 2014). 

 

Tratamiento:  

Aplicación de kinesiotape  

Posición del paciente: Sedente. 

Posición del fisioterapeuta: Bípedo, a lado del paciente.  

Procedimiento: Se procederá a medir la longitud del kinesiotape desde la cadena 

cervical anterior superficial hasta la zona de mayor hinchazón. Se recortará 1 tira 
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dividida en 3 lengüetas. La base del tape se fijará sin tensión en la cadena 

cervical superficial, las tiras se dirigen hacia los ganglios 

submandibulares ejerciendo una tensión aproximada del 25% y por último, se 

fijará de igual manera sin tensión por encima de la zona de mayor hinchazón, así 

se procederá a colocar las 3 lengüetas, y para finalizar se frotará suavemente 

las cintas para que queden bien sujetas. Lo mismo vamos a realizar del lado 

contralateral (Lázaro et al., 2011). 
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CAPÍTULO IV 

 

4. Análisis de resultados 

 

Los datos se reportan como el promedio de los valores de la apertura bucal, 

edema y dolor percibido derecha e izquierda. La distribución normal de los datos 

fue verificada con la prueba de bondad de ajuste de Shapiro-Wilk. Debido a que 

los datos no estuvieron distribuidos normalmente (P<0.05), para comparar los 

datos no pareados se usó la prueba de Kruskal-Wallis H seguido de un análisis 

post-hoc (U de Mann-Whitney). Una diferencia estadística fue establecida 

cuando el valor de P fuera <0.05. Todos los datos fueron analizados usando 

SPSS, 22.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA).  

 

4.1 Resultados 

 

La prueba de Kruskal-Wallis detectó que a partir del tercer día de evaluación la 

apertura bucal, el perímetro facial y el dolor percibido eran diferentes entre los 

grupos (Tabla 3).  

 

Tabla 3.  

Prueba de Kruskal Wallis  

PreCirugía 

  Edema 

Izquierdo  

Edema Derecho Apertura bucal Dolor bucal  

Chi-cuadrado 0,991 1,37 2,183 3,347 

Sig. asintótica 0,609 0,504 0,336 0,188 

PostCirugía 

  Edema 

Izquierdo  

Edema Derecho  Apertura bucal  Dolor bucal  

Chi-cuadrado 0,316 0,015 4,235 2,995 

Sig. asintótica 0,854 0,993 0,12 0,224 

Tercer Día 
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Nota: Prueba de Kruskal Wallis para las diferencias entre grupos y sesiones de 

tratamiento 
 

Dolor percibido 

El análisis post hoc con la prueba de Wilcoxon mostró que la variable dolor 

presentó cambios significativos en el GDLM a partir del tercer día. 

Específicamente, el dolor fue mayor en el tercer día comparado con el pre 

quirúrgico (p=0,043) y el quinto día (p=0,043). Con la Prueba de Friedman tanto 

en el GC como en el GKT no se encontraron diferencias significativas (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Post-hoc de U de Mann-Whitney para las diferencias en la mediana del 

dolor percibido entre los grupos y sesiones de tratamiento. 

 

  Edema 

Izquierdo  

Edema Derecho  Apertura bucal  Dolor bucal  

Chi-cuadrado 1,35 1,269 3,413 5,918 

Sig. asintótica 0,509 0,53 0,181 0,052 

Quinto Día 

  Edema 

Izquierdo  

Edema Derecho  Apertura bucal  Dolor bucal 

Chi-cuadrado 0,647 1,774 1,244 0,256 

Sig. asintótica 0,723 0,412 0,537 0,88 
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Apertura bucal 

Según el post-hoc con la prueba de Wilcoxon, en el GC existe una diferencia 

significativa en las medidas de apertura bucal. Específicamente, comparando el 

pre quirúrgico con el post quirúrgico (p=0,043), el pre quirúrgico con el tercer día 

(p=0,043), el pre quirúrgico con el quinto día (p=0,043), y el post quirúrgico con 

el quinto día (p=0,042). Con la Prueba de Friedman en el GDLM la significancia 

está al límite (p=0,053). En el GKT con la Prueba de Friedman la diferencia es 

significativa en cuanto al movimiento mandibular con (p=0,002), al analizar los 

datos con la prueba de Wilcoxon se encontraron diferencias significativas en: pre 

quirúrgico con el post quirúrgico (p=0,043), el pre quirúrgico con el tercer día 

(p=0,042), el pre quirúrgico con el quinto día (p=0,042), y el post quirúrgico con 

el quinto día (p=0,043) (Figura 3). 

 

  

Figura 3. Post-hoc de U de Mann-Whitney para las diferencias en la mediana de 

apertura bucal entre grupos y sesiones de tratamiento 

Edema maxilofacial 

 

Edema izquierdo: Únicamente el GKT mostró una diferencia significativa según 

la prueba de Friedman (p=0,043). El análisis post hoc con la prueba de Wilcoxon 

mostró que la variable edema presentó cambios significativos específicamente 
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en: pre quirúrgico con el post quirúrgico (p=0,043), el pre quirúrgico con el tercer 

día (p=0,042). Con la Prueba de Friedman tanto en el GC como en el GDLM no 

se encontraron diferencias significativas. 

 

Edema derecho: Según la prueba de Friedman existe únicamente una diferencia 

significativa en el GDLM (p=0,010). El análisis post hoc con la prueba de 

Wilcoxon mostró que la variable edema presentó cambios significativos 

específicamente en: pre quirúrgico con el post quirúrgico (p=0,043), el tercer día 

con el post quirúrgico (p=0,042) y en el quinto día con el post quirúrgico 

(p=0,043). Con la Prueba de Friedman tanto en el GC como en el GKT no se 

encontraron diferencias significativas (Figura 4-1 y 4-2). 
 

 

Figura 4-1. Post-hoc de U de Mann-Whitney para las diferencias en la mediana 

de edema izquierdo maxilofacial entre los grupos y sesiones de tratamiento. 
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Figura 4-2. Post-hoc de U de Mann-Whitney para las diferencias en la mediana 

de edema derecho maxilofacial entre los grupos y sesiones de tratamiento. 
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CAPÍTULO V 

5. DISCUSIÓN  
 

5.1 Discusión 

 

El objetivo de este estudio fue comparar el efecto del KT vs el DLM en pacientes 

postquirúrgicos de terceros molares. Se evaluó el dolor, perímetro facial y 

apertura bucal. Los resultados más importantes mostraron que el DLM es más 

eficaz que el KT reduciendo el dolor y edema, mientras que el KT fue más eficaz 

que el DLM aumentando la apertura bucal. Las pacientes que no recibieron 

intervención tuvieron mayor dolor, un aumento significativo en los perímetros 

faciales (edema) y una disminución de la apertura bucal con respecto a los otros 

dos grupos. A continuación, se discutirán los resultados obtenidos en cada una 

de las variables evaluadas. 

 

5.1.1 Dolor 
 

El dolor percibido fue significativamente mayor en el GDLM comparado con el 

GC y GKT en el tercer día. Sin embargo, se redujo significativamente en el quinto 

día. En el GC el dolor aumentó comparando el tercer día con el quinto día 

mientras que en el GKT el dolor disminuyó en el quinto día, pero no 

significativamente. Es decir, si comparamos los dos grupos experimentales, el 

GDLM fue más efectivo que el GKT reduciendo el dolor.  

 

Estudios de evaluación del dolor en postquirúrgico maxilofacial de terceros 

molares demuestran la efectividad del DLM en la disminución del edema y el 

dolor (Szolnoky et al., 2007). Nuestros resultados son consistentes con este 

estudio. El alivio del dolor en el GDLM puede deberse a un incremento en la 

actividad del sistema linfático lo cual reduce el edema y con ello disminuyen los 

mediadores de la inflamación, reduciendo así la sensibilidad de los nociceptores 

(Goodman & Gilman, 2012).  
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5.1.2 Apertura bucal 

 

Los resultados de este estudio mostraron que la apertura bucal del GKT es 

superior a la de GC y GDLM en el tercer día. En cuanto al GDLM se encuentra 

una significancia al límite con la prueba de Friedman. Así mismo el GC muestra 

cambios positivos en el rango de apertura bucal haciendo las respectivas 

comparaciones entre todas las mediciones obtenidas. 

La aplicación del kinesiotape al 25% de tensión ayuda a dirigir un correcto 

movimiento de la fascia, además que, esta misma tensión beneficia 

descomprimiendo los tejidos y creando así un efecto de succión (Gómez, 2013). 

La utilización del kinesiotape después de una cirugía de extracción de terceros 

molares ayuda a prevenir la aparición de trismus que es una de las 

complicaciones más comunes (Ristow et al., 2014). Por el contrario, el GDLM y 

la significancia al límite, nos indica que posiblemente este resultado estaría 

ligado al tamaño de muestra que se obtuvo en el estudio, si este fuese más 

grande es probable que la diferencia pueda ser significativa. Por otro lado, no 

existen muchos estudios que parlamenten acerca de los beneficios del DLM en 

la recuperación de la apertura bucal, sin embargo, Pérez y colegas (2016) en su 

publicación Estudio comparativo en la utilización de drenaje postextracción de 

terceros molares impactados mencionan que el DLM contribuye, pero con 

resultados menos significativos, en la disminución del trismus. Finalmente, el 

aumento de la apertura bucal en el GC pudo darse debido a la realización de los 

movimientos activos libres diarios que realizaron los pacientes. 

 

5.1.3 Edema maxilofacial 

 

El análisis de los resultados en cuanto al edema izquierdo demostró una 

disminución significativa en el GKT en comparación a los perímetros faciales 

preoperatorio con los de la tercera sesión, mientras que el GC como GDLM no 

muestran diferencias significativas. Por otro lado, en cuanto al edema derecho 

se demuestra una disminución relevante en el GDLM desde el tercer día hasta 
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el quinto día en comparación con los datos del postquirúrgico, por el contrario, 

los resultados no muestran una diferencia en los grupos GC y GKT.  

 

Existe disminución del edema con la utilización del kinesiotape ya que ejerce 

efecto sobre el área edematizada, levantando la piel y redireccionando los fluidos 

para pasar de mayor presión a menor presión (Ristow et al., 2014). El aumento 

de edema es una complicación que puede estar asociada con la alteración de 

las propiedades óseas como la densidad, la dirección del crecimiento y la 

localización del diente (Barbosa., et al, 2011). Para la extracción de las piezas 

que se encuentran horizontalizadas se aplica una técnica en la que se emplea 

un mayor grado de traumatismo (Barbosa et al, 2011). Para entender más sobre 

los resultados obtenidos, se realizó una revisión de los exámenes 

complementarios de los paciente que participaron en este estudio, en donde se 

encontró que varias de las piezas tendrían una dirección de crecimiento 

horizontal, 3 de los 5 pacientes del GKT presentaban en el lado izquierdo de su 

mandíbula la pieza dental de forma horizontal, mientras que del GDLM, 4 de los 

5 pacientes presentaban en el lado derecho de su mandíbula una pieza dental 

en dirección horizontal. Probablemente es ahí donde creemos que reside la 

respuesta, a mayor traumatismo mayor será el edema, por ende, será 

significativa la disminución de un lado en comparación a su contralateral. 

 

5.2 Límites de estudio  

 

Este estudio tuvo algunas limitaciones, la representatividad de la muestra, la 

colocación del kinesiotape en el rostro, la accesibilidad y el tiempo, por lo que los 

resultados deben ser interpretados con precaución. La limitación más importante 

fue el reducido tamaño de muestra el cual se dio en un solo centro de salud. La 

investigación con grupos más grandes ayudaría a la verificación de nuestros 

resultados. En cuanto a la colocación del kinesiotape, varios de los pacientes no 

aceptaron ser parte de la investigación debido a que debían utilizar la cinta 

kinesiológica durante varios días en su rostro. Este podría ser un factor más para 

que el tamaño de la muestra fuese reducido. Finalmente, la accesibilidad y 

tiempo, varios de los pacientes vivían en zonas demasiadas alejadas por lo cual 

no fue posible abarcar la atención a más pacientes en un mismo día, ya que el 
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traslado hacia sus hogares muchas veces disipaba el doble o hasta el triple de 

tiempo que se demoraba la realización de una sesión de drenaje linfático manual. 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  

6.1 Conclusiones 
 

 El método Leduc es efectivo reduciendo de manera significativa el dolor 

posquirúrgico a partir del tercer día, con una mejoría significativa en el 

quinto día, comparado con el grupo que no recibió tratamiento y con el 

grupo que se aplicó kinesiotape. 

 A pesar de que las dos técnicas de tratamiento propuestas son efectivas 

para reducir el edema postquirúrgico de terceros molares, existe una 

diferencia más significativa en el grupo de drenaje linfático manual.  

 El GKT mostró una mejoría significativa de la apertura bucal desde el 

postquirúrgico hasta el quinto día de tratamiento. El grupo control también 

presento una mejoría, pero a partir del tercer día. 

 

6.2 Recomendaciones  

 

 Las dos técnicas de tratamiento antes descritas mejoran una o dos 

variables del estudio, por lo tanto, sería interesante combinar las dos 

técnicas de tratamiento en un próximo estudio con el fin de comprobar si 

existen mejores resultados. 

 En el análisis de datos algunos resultados estaban al límite de ser 

significativos debido al limitado grupo de pacientes. Por lo cual, sería 

importante en un próximo estudio analizar muestras más grandes. 

 El estudio se debería realizar en un grupo de pacientes con una misma 

clasificación de retención de terceros molares, ya que el tiempo operatorio 

y procedimientos más invasivos influyen directamente en el dolor, edema 

y trismo. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Nombre del paciente:           

C.I                          Fecha: 

Edad:        Teléfono:                                                                                       

Dirección:                                                                 Grupo:                                                                                               

Doy mi consentimiento para ser incluido en la presente investigación, 

“Kinesiotape versus drenaje linfático manual en postquirúrgico maxilofacial de 

terceros molares en adultos jóvenes”, que consiste en la Aplicación de Drenaje 

Linfático Manual Facial o la aplicación de Leukotape® K. 

¿Qué es el Drenaje Linfático Manual Facial? 

Es una técnica de masaje manual para la activación manual del líquido intersticial 

y de linfa a través de vasos linfáticos. El masaje consta de movimientos en 

círculos efectuados con suavidad y de manera rítmica para resolver el edema. 

¿Qué beneficios tiene el estudio? 

Aportar a la sociedad información para ayudar a mejorar la sintomatología de 

personas que han sido sometidos a una cirugía facial para extracción de 

Terceros Molares. Usted recibirá un tratamiento fisioterapéutico por Estudiantes 

de Fisioterapia para realizar el trabajo de titulación. 

¿Quién tiene acceso a los datos? 

Los investigadores. Sus datos personales serán protegidos e incluidos en un 

fichero. Los resultados servirán para el análisis de la investigación. 

¿Tiene algún costo el tratamiento? 

No. El tratamiento sometido a estudio es completamente gratuito, al igual que el 

tratamiento que se derive del mismo. De la misma manera no habrá beneficio 

económico para el paciente. 

Es importante mencionar que al aplicar la técnica del DLM o la aplicación de K-

tape el paciente no corre ningún tipo de riesgo. 

He sido informado de los posibles beneficios que la aplicación que esta técnica 

brinde para mi bienestar y salud. Tomando todo en consideración, otorgo mi 

CONSENTIMIENTO para que esta aplicación tenga lugar y sea utilizada para 

cumplir con los objetivos de la presente investigación. 

 

 

Firma: 

Número de cédula: 
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Información Personal 

Nombres:  Fecha:  

Apellidos:  Edad:  

C.I.  Sexo:  

Domicilio:  Grupo:  

N° Telefónico    

                                     Antecedentes   

Antecedentes patológicos personales: 

 

Antecedentes patológicos familiares: 

 

Antecedentes quirúrgicos: 

Alergias: 

Medicación: 

 

Recolección de Datos 

 Pre cirugía Post cirugía Tercer día Quinto día 

Fecha:     

Dolor     

Apertura 

Bucal   

  

Perímetro D.     

Perímetro I.     
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Nombre………………………………………………………….. 

 

Fecha:..…………………………………………………………. 

 

Hora:…………………………………………………………….. 

 

Grupo:…….…………………………………………………….. 

 

Número de hoja:………………………………………………. 
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