Información
sobre
Linfedema,
sus síntomas, causas,
prevención y tratamientos.

¿Qué es linfedema?
El linfedema es una hinchazón que aparece comúnmente en uno de los brazos
y/o piernas.

¿Qué lo causa?
El linfedema es provocado con más frecuencia por la extirpación y/o radiación de
los nódulos linfáticos, como parte del tratamiento oncológico para el cáncer de
seno. Se debe a la interrupción del sistema linfático que forma parte del sistema
inmunólogico. La interrupción impide que la linfa drene bien y el líquido acumulado
causa la hinchazón.

¿Cuáles son los
síntomas?
•
•
•
•
•
•

Hinchazón de todo o parte de la extremidad afectada
Sensación de pesadez o rigidez
Movimiento limitado
Dolor o molestia
Infecciones
Endurecimiento de la piel

Prevención y tratamiento:
1. Cuidado de la piel- Intente evitar quemaduras, cortaduras, picadas de insecto e infecciones. Evite vacunas o que le saquen
la sangre del lado afectado. Utilice guantes, repelentes de insectos, bloqueadores solares y cubra las heridas abiertas.
Observe los cambios en la apariencia de la piel.
2. Evite la constricción- No utilice ropa, sostenes o prendas ajustadas. Evite, de ser posible, que le tomen la presión
sanguínea en su brazo afectado.
3. Seguimiento médico- No falte a sus citas médicas. Notifique a su doctor cualquier cambio en su cuerpo o extremidad.
4. Mantenga un peso adecuado.
5. Mangas y/o guantes de compresión- Utilícelos de manera preventiva, dependiendo su nivel de riesgo. Si tiene linfedema
debe utilizarlos para controlar la condición.
6. Ejercicios- Visite un terapista certificado en linfedema que le oriente y diseñe un programa de ejercicios para la prevención y
tratamiento del linfedema.

Cuidado de la Piel

Drenaje Linfático

Vendajes de Compresión

¡Ejercítece en casa!

Con un mapo, escoba o paño puede hacer
los siguientes ejercicios:

SUBA Y BAJE LOS BRAZOS
8 A 10 REPETICIONES

MOVIMIENTO DE LADO A LADO
8 A 10 REPETICIONES

HAGA COMO SI ESTUVIERA REMANDO
8 A 10 REPETICIONES

MOVIMIENTOS DE CUELLO DE ARRIBA HACIA ABAJO
8 A 10 REPETICIONES

MOVIMIENTOS DE CUELLO DE DERECHA A IZQUIERDA
5 REPETICIONES

MOVIMIENTOS DEL BRAZO HACIA EL FRENTE Y ATRÁS
10 REPETICIONES

MOVIMIENTOS SEMICIRCULARES DE UN LADO A OTRO
10 REPETICIONES

EXTIENDA LOS BRAZOS Y RECÓJALOS DOBLANDO LOS CODOS
10 REPETICIONES

Para más información:
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UTILIZANDO LOS DEDOS SUBA LA PARED COMO UNA ESCALERA
10 REPETICIONES

