
            

 

 

 
 

 

 
 
¿EN QUE CONSISTE LA PRESOTERAPIA 
NEUMÁTICA SECUENCIAL?  

 
Es un tratamiento para realizar drenaje 
linfático o estimular la circulación venosa, 
mediante la aplicación de presión de aire de 
forma controlada como si “se exprimieran” 
las piernas. 
 
Con ello se estimula la reabsorción de líquido 
y se disminuyen los edemas en los tejidos, 
con lo que se mejora de forma general la 
circulación de las piernas. 
 
También actúa sobre los nódulos de grasa y 
contribuye a eliminar la celulitis. 

 
¿CÓMO SE HACE? 

 
Se coloca la zona a tratar (piernas, brazos) 
en unos manguitos especialmente diseñados 
con unas cámaras neumáticas internas, que 
se llenan de aire a una presión establecida 
de forma individual, de modo que se efectúa 
una compresión controlada sobre cada parte 
del cuerpo, con el consiguiente efecto 
terapéutico y relajante.   
 
¿CUÁNDO SE UTILIZA? 

 
Está indicado en el tratamiento de los 
EDEMAS VENOSOS LINFÁTICOS de diversas 
causas, celutitis, trastornos tróficos 
secundarios a alteraciones circulatorias y en 
general para la prevención de problemas 
circulatorios y para el mantenimiento de una 
correcta circulación de retorno.  
 
¿HACE FALTA ALGUNA PREPARACIÓN? 
Ninguna  
Simplemente relajarse  
 
 
 

 
 
 
 
 
También está indicado en la recuperación de 
procedimientos quirúrgicos, traumatológicos 
que se acompañan de edema residual, 
esguinces, etc... Así como en personas que 
presentan edemas asociados a falta de 
ejercicio muscular.   
 
¿TIENE ALGÚN RIESGO? 

 
Es un tratamiento externo similar a la 
aplicación de un masaje y no debe tener 
problemas importantes, pero hay situaciones 
médicas en las que no debe realizarse por lo 
que antes de iniciar este tipo de tratamiento 
debe ser evaluado por un ESPECIALISTA EN 
ANGIOLOGIA y CIRUGÍA VASCULAR. 
 
En Caso de pieles muy reactivas, se puede 
producir algún tipo de reacción cutánea. 
En pacientes con problemas renales o 
cardiológicos  el aumento de la reabsorción 
de líquido puede producir síntomas de fatiga, 
dificultad para respirar etc... LO QUE OBLIGA 
A SUSPENDER EL TRATAMIENTO. 
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