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Placas de Peyer 

 

 

Están formadas por cúmulos de tejido linfático o nódulo linfático , que recubren 

interiormente las mucosas del intestino Delgado , que es el órgano linfoide más grande 

del cuerpo por el número de linfocitos principalmente de linfocitos B.  

Van a realizar una función muy importante de inmunidad contra los agentes patógenos 

que atraviesan las paredes intestinales para que puedan ser combatido por las células 

productoras de antígenos y presentados a los linfocitos T.  

Las placas de peyer protegen al organismo de agentes microbianos patógenos , 

sustancias de desechos , toxinas , procesos autoinmunes y células tumorales , saque 

cuando se produce la penetración en el organismo de un agente nocivo ( antígeno ), se 

encadena una respuesta ( anticuerpo ), y al reconocerlo como no propio es a lo que se 

llama inmunidad.  En cambio , si lo reconoce , no se producen anticuerpos y se les 

llama entonces tolerancia inmunológica  
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Retención de Liquido 

 

El agua es imprescindible para la vida y sin ella no podemos vivir en la mayoría de los 

casos más de 5 o 7 días.  

El cuerpo humano está compuesto por casi las 2/3 partes de agua , lo que representa 

aproximadamente el 70% del cuerpo , el agua compone la mayoría de las células de 

nuestro organismo. El cerebro está compuesto por el 75% de agua , la sangre y la linfa 

por el 92% de agua , los huesos por el 22% y los músculos por el 75% de agua.  

Entre las principales funciones del agua en el organismo están las de regular la 

temperatura corporal , es necesaria para exhalar y humedecer el aire cargado oxígeno , a 

través del agua se transporta los nutrientes y el oxígeno a todas las células del cuerpo y 

participa en la absorción de los mismos , protege y amortigua los órganos internos y 

lubrica y forma parte de la sinovial de las articulaciones. El agua limpia nuestros 

riñones de sustancias tóxicas , ayuda en el equilibrio de los electrolitos que regulan la 

presión sanguínea , humedece los ojos , la boca y las texturas , ayuda a mantener el 

volumen de sangre , el agua ayuda a la absorción de los minerales que el organismo 

necesita.  

El cuerpo tiene que reponer esas pérdidas bebiendo agua , directamente , o ingiriendo 

líquidos o alimentos que la contengan . 

Por todas estas razones mencionadas es de suma importancia al terminar una sesión de 

drenaje linfático manual darle paciente 1 litro de agua para que lo beba despacio durante 

10 a 15 minutos , para favorecer los procesos fisiológicos de eliminación y de 

recuperación que se produce en el organismo durante varias horas posterior a la sesión 

de drenaje.  

El agua se encuentra a nivel intracelular en la década tejido. A nivel intravascular dentro 

de los vasos sanguíneos y linfáticos junto con la sangre y a nivel intersticial formando 

parte del líquido intersticial que está en los tejidos , alrededor de las células . 

La retención de líquidos se produce cuando se afecta este proceso de intercambio por 

determinadas causas fisiológicas y por la aparición de algunas enfermedades del riñón , 

del hígado del corazón , por trastornos circulatorios y linfáticos , por hipertensión 

arterial , durante el embarazo , por trastornos menstruales y hormonales , por la 

formación de metástasis , por trombosis , por una dieta inadecuada , por sedentarismo o 

por el uso de medicamentos como los corticoides y anticonceptivos . 

Los líquidos pasan desde las demás estructuras hacia el espacio intersticial donde se 

acumulan y no se moviliza , quedando retenidos , con síntomas y manifestaciones por la 

acumulación de agua u otras sustancias líquidas principalmente en la zona de los 

tobillos , piernas , abdomen , brazos y manos. 
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La formación de edemas se produce por causas del aumento del contenido proteico en el 

fluido intersticial , muy frecuente en los procesos inflamatorios. Por el aumento de la 

presión hidrostática en los vasos capilares . por la disminución de la presión oncótica 

del plasma. 

En la mayoría de los casos el edema se forma no como una patología propia , sino como 

síntoma acompañante por la presencia de otras enfermedades. Por esta razón es 

importante determinar la existencia en las enfermedades que lo provocan para establecer 

las estrategias de su tratamiento con el drenaje linfático manual con el objetivo de 

disminuir el liquido acumulado del espacio extracelular y promover la excreción de sal 

y sodio por la orina , ayudar a regular la cantidad de líquidos que necesita el organismo 

para llevar a cabo sus funciones y desechar las cantidades que no necesita , y también 

ayudar a regular la presión sanguínea. 

 

Consejos para prevenir y mejorar la retención de líquidos 

 

• Realizar una actividad física suave y frecuente  

• Tener una buena hidratación  

• Dieta rica en frutas y verduras  

• Reducir el consumo de sal y de sodio , cambiarla por sal de potasio  

• Utilizar media de descanso  

• Evitar ropa ajustada  

• Elevar los pies siempre que se pueda  


