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Prólogo

Dra. Cristina Puigdellivol Serafí
coordinadora del área de linfedema. instituto cardiovascular.
centro médico teknon del Grupo Hospitalario Quirón. Barcelona

Dra. Belén Alonso Álvarez
especialista en medicina física y rehabilitación.
Jefe de sección del servicio de medicina física y rehabilitación.
Hospital universitario ramón y cajal. madrid

el linfedema es una patología crónica que, a
pesar de que se conoce desde hace décadas,
sigue siendo infradiagnosticada y no se ha visto
evolucionar sus tratamientos ni protocolizarse
con la misma velocidad ni el mismo énfasis, que
en el resto de enfermedades.
a este hecho, se suma el aumento de la incidencia
de linfedemas secundarios a los tratamientos
oncológicos que se está produciendo en nuestro
medio. estos pacientes que, gracias a la cirugía,
quimio y/o radioterapia han conseguido superar
una enfermedad mortal, muchas veces se ven
sorprendidos por un linfedema que, lejos de ser
tan grave como el cáncer, es lo suficientemente
insidioso como para afectar tanto su salud como
su calidad de vida.
pero, a diferencia de otras patologías, no queda
claro a quien deben acudir. ¿deben consultar
al oncólogo? ¿O tal vez al médico de familia?
estas dudas hacen que en muchas ocasiones,
el diagnóstico y tratamiento adecuados sean
precedidos por una auténtica peregrinación
a distintos médicos y diferentes especialidades con el desgaste físico y emocional que
esto comporta.

tampoco hay que olvidar los linfedemas primarios.
tanto los que aparecen de forma precoz como
los tardíos, tendrán un mejor pronóstico cuanto
antes puedan ser diagnosticados, filiados y
tratados.
esta situación ha empujado al capítulo español
de flebología y linfología (cefyl) y a la sociedad
española de medicina física y rehabilitación
(sermef) a unir sus fuerzas y conocimientos
para elaborar esta guía de consenso, de la cual
he sido coordinadora por parte del cefyl, junto
a la dra. Belén alonso por la sermef.
nuestra idea desde un principio ha sido establecer de forma clara y, sobre todo, práctica el
protocolo a seguir cuando nos encontramos
ante un paciente con linfedema. los primeros
pasos en el proceso asistencial van encaminados
al correcto diagnóstico del paciente, seguidos
por el abordaje terapéutico integral y el correcto
manejo de todas sus complicaciones.
por eso esta guía, incluye una primera parte
dedicada a la definición y orientación diagnóstica del linfedema, y una segunda más amplia,
en la que se ha hecho una revisión exhaustiva
de las mejores prácticas en el tratamiento del
edema y sus complicaciones.
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no ha sido tarea fácil. la ausencia de protocolos
consensuados ha hecho que cada centro tenga
su sistema de trabajo y nos ha obligado a recopilar mucha información y a fusionar lo que dicen
las guías internacionales, con lo que nosotros
realizamos, y realmente es factible en nuestro
país. estamos satisfechas con el resultado y,
gracias al esfuerzo de todos los autores que han

participado, a los que agradecemos muy sinceramente su esfuerzo y colaboración, creemos
haber logrado nuestro propósito.
deseamos que este consenso sea una herramienta
útil en el día a día de todos los profesionales relacionados con el linfedema, y que nos ayude a ser
más eficientes y mejorar la calidad de la asistencia que prestamos a nuestros pacientes.
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¿Qué es el linfedema? Datos epidemiológicos,
etiopatogenia y factores de riesgo

Cristina Puigdellivol Serafí
coordinadora del área de linfedema. instituto cardiovascular.
centro médico teknon del Grupo Hospitalario Quirón. Barcelona.
Belén Alonso Álvarez
especialista en medicina física y rehabilitación.
Jefe de sección del servicio de medicina física y rehabilitación.
Hospital universitario ramón y cajal. madrid

es un tipo de edema producido por una disfunción linfática y que se caracteriza por el acúmulo
de líquido rico en proteínas en el espacio intersticial dando lugar a un aumento de tamaño o
hinchazón de la región corporal afectada1.
es importante diferenciar el linfedema de otros
tipos de edema (síndrome nefrótico, desnutrición, insuficiencia cardíaca, etc.) en los que el
líquido intersticial acumulado es pobre en
proteínas.
en pacientes con linfedema crónico suelen
formarse acúmulos de tejido adiposo subcutáneo en la zona afectada. aunque se desconoce
la causa de dicha proliferación, explica el hecho
de que el tratamiento conservador no reduzca
completamente el edema en el área afectada.

Figura 1. Linfedema Primario de extremidades
inferiores en grado de elefantiasis
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Datos epidemiológicos

no hay datos de prevalencia del linfedema
primario en nuestro país. en usa se estima que
su incidencia es de 1,15/100.000 habitantes.
en cuanto al linfedema secundario, la causa más
frecuente en el mundo es la filariasis que afecta
a unos 120 millones de personas en 80 países.
la filariasis es una infección por parásitos (principalmente Wuchereira Bancrofti, Brugia malayi y
Brugia timori) transmitidos por la picadura de
un mosquito y que se acantonan en el sistema
linfático produciendo un daño irreversible.
muchos pacientes presentan cuadros subclínicos, dependiendo de la región y el tipo de
parásito, pero unos 40 millones de personas
presentan cuadros clínicos desfigurantes2.
en países desarrollados la principal causa de
linfedema es la secundaria a las neoplasias,
sus complicaciones y su tratamiento. el más
frecuente en nuestro medio es el linfedema
secundario a cáncer de mama.
se estima que el 20% de los pacientes diagnosticados de cáncer de mama desarrollarán un
linfedema en extremidad superior a los 6 meses,
el 36% al año y el 54% a los 36 meses y, los
factores de riesgo más relevantes para ello, son
el número de ganglios linfáticos extirpados en
la cirugía, la radioterapia y la obesidad3-4.

en cuanto al linfedema de extremidad inferior
se presenta con mayor frecuencia por cáncer
de útero (17-41%), vulva (36%), ovario (5%),
próstata, linfoma o melanoma (23-80%)5.
Figura 2. Linfedema de extremidad inferior
secundario a melanoma.
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Hay que destacar que los datos de incidencia y
prevalencia de linfedema secundario no son
homogéneos, debido a la diferencia entre los
criterios diagnósticos o formas de medir el
edema, la no homogeneidad de las muestras de
los estudios y al seguimiento inadecuado para
captar la presentación demorada del trastorno.
en los últimos años se aprecia una ligera tendencia a la disminución de casos de linfedema
secundario gracias a:
- un diagnóstico y tratamiento precoces.
- un mejor control de las técnicas y dosimetría
de la radioterapia.
- empleo de la biopsia selectiva de ganglio
centinela. Varios estudios han demostrado que
el linfedema es más frecuente en pacientes
sometidas a disección y vaciamiento de
ganglios axilares (20% de incidencia de linfedema) que en las que se ha practicado biopsia
del ganglio centinela (5-17% de incidencia
siendo la mayoría leves dependiendo del
umbral del diagnóstico y duración del seguimiento).
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se considera que el linfedema es una enfermedad crónica aunque recientes estudios han
sugerido que, en algunos casos, esta patología
puede ser una alteración momentánea e incluso
intermitente.
dos estudios prospectivos, el primero utilizando
mediciones objetivas6 y el segundo un sistema
de auto-medición validado7, han evidenciado
que, en aproximadamente el 60% de mujeres
que desarrollaban un linfedema, éste se presentaba de forma aguda y con una duración inferior
a 5 meses, desapareciendo independientemente del tratamiento aplicado.
entre el 30% y el 40% desarrollaban un linfedema crónico y/o progresivo. y entre el 15% y
el 22% desarrollaban un linfedema fluctuante
o intermitente con periodos asintomáticos.
así pues, parece que existen linfedemas transitorios e intermitentes con periodos asintomáticos lo cual explica el amplio rango de incidencia
que encontramos en la literatura.
es importante diagnosticar y tratar el edema
cuando es leve para prevenir su evolución a un
linfedema más grave. las mujeres con linfedema
leve presentan tres veces más probabilidades
de padecer linfedema moderado o grave que las
mujeres sin linfedema7.
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Etiopatogenia

la función de los linfáticos es devolver las proteínas, los lípidos y el líquido desde el intersticio
al espacio intravascular. así, el 40-50% de las
proteínas del suero son transportadas diariamente por esta vía.
el líquido intersticial contribuye habitualmente
a la nutrición de los tejidos. el 90% de este líquido
retorna al sistema circulatorio a través de los
capilares venosos. el 10% restante, compuesto
por proteínas de alto peso molecular, células
inmunocompetentes, bacterias y su correspondiente líquido osmóticamente asociado, son
demasiado grandes para ser reabsorbidas por
los capilares venosos y fluyen a través de los
capilares linfáticos donde la presión es subatmosférica. desde allí serán transportadas hasta
alcanzar la circulación venosa pasando por
numerosos ganglios linfáticos.
en caso de disfunción en los linfáticos, ya sea
por alteración congénita (p.ej. aplasia, displasia,
etc.) o por obliteración anatómica (p.ej. después
de una cirugía radical postoncológica, radioterapia, traumatismo, etc.), si la capacidad de
transporte se ve reducida en un 80% o más, las
proteínas de alto peso molecular y el resto de
material celular quedan atrapadas en el intersticio con la retención de líquido osmóticamente
asociado formando así el linfedema.
la concentración de proteínas en el linfedema
oscila entre el 1,0-5,5 g/ml y esto nos permite
diferenciarlo de los otros tipos de edema.
en una fase posterior, se inicia una marcada
actividad inflamatoria en el espacio intersticial
por activación de los macrófagos que destruyen
las fibras elásticas y activan los fibroblastos
provocando una fibrosis tisular inflamatoria
progresiva que hipertrofiará el tejido conjuntivo
permitiendo el acúmulo de adipocitos.

este hecho aumentará todavía más la retención
hídrica endureciendo la zona, alterando la pared
linfática e incrementando el deterioro del
sistema de transporte. en este punto, el área
afectada se transforma en un medio propicio
para el desarrollo de gérmenes dando lugar a
infecciones que irán agravando progresivamente la insuficiencia linfática8,9.
las causas que originan el linfedema nos determinan su clasificación en primario o secundario
pero el común denominador en todas ellas es
el fallo en el transporte linfático. este dato nos
permite diferenciarlos de los edemas debidos
a un exceso de producción de linfa por un
aumento del filtrado capilar aunque con una
capacidad de transporte adecuada y en consecuencia con una concentración de proteínas
normal o disminuida como son la cirrosis, el
síndrome nefrótico o la insuficiencia venosa
crónica10.

Tabla 1. Etiología del linfedema.
Linfedema Primario
- congénito-familiar: sind. de milroy.
- precoz de la infancia (no familiar):
sind. de meige.
- precoz del adolescente o tardío del adulto.
Linfedema Secundario
- infeccioso: erisipela de repetición, filariasis.
- post-terapéutico: cirugía, radioterapia.
- neoplásico: invasión ganglionar,
compresión externa por tumor.
- postraumático.
- flebolinfedema.
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Factores de riesgo

identificar los factores y los pacientes con riesgo
de linfedema resulta fundamental para poder
aplicar una estrategia de prevención y realizar
un diagnóstico precoz. es importante recordar
que el linfedema puede aparecer años después
de la causa que lo ha producido y tanto el
paciente como los profesionales sanitarios
deben estar bien informados acerca de cómo
actuar al respecto.
existen numerosos factores que predisponen al
desarrollo de un linfedema y que predicen su
progresión y gravedad. a pesar de ello todavía
se desconocen muchos de ellos y, sobre todo,
cómo deben ser modificados para reducir el
riesgo de dicha patología.
los principales factores de riesgo implicados son:
la resección de un elevado número de ganglios
axilares, el uso de tratamientos quirúrgicos o
radioterápicos invasivos y la obesidad.
cuanto mayor es la morbilidad por uso de
técnicas invasivas (resección ganglionar versus
resección de ganglio centinela, mastectomía
total versus cirugía conservadora, radiación de
pared torácica y cadenas ganglionares versus
radiación sólo de pared torácica) mayor es el
riesgo de desarrollar un linfedema11.
la raza africana-americana, una disminución de
la movilidad de tronco y extremidades superiores y el sedentarismo han sido identificados
como factores de riesgo para el desarrollo de
linfedema de extremidad superior.
además de los factores de riesgo citados,
algunos autores defienden la existencia de cierta
predisposición genética para desarrollar esta
enfermedad después del tratamiento de un
cáncer de mama.

existen 4 genes que han sido relacionados con
dicha patología (rs315721, rs849530, rs158689
y rs3176861). además también se han identificado 3 haplotipos relacionados con la linfangiogénesis y la angiogénesis (haplotype a03,
haplotype f03 y haplotype B03)12.
conociendo los factores de riesgo y las causas
del linfedema podemos actuar minimizando el
desarrollo y la evolución del mismo.
para ello es imprescindible que todos los
profesionales relacionados e incluso los propios
pacientes estén informados de su existencia,
sean capaces de identificarlos y estén al corriente
de cuáles son sus protocolos de manejo.
en relación con esto, existen varias publicaciones con listas de recomendaciones para la
prevención del linfedema.

Figura 3. Linfedema de brazo post mastectomia
radical, radioterapia y quimioterapia.
Fotos cedidas por Dra. L. Reina. Hospital Cruz Roja.
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Factores de riesgo para el desarrollo de un
Linfedema.
PRINCIPALES
cirugía con vaciamiento ganglionar
(axilar, inguinal, etc.).
radioterapia en cadenas ganglionares.
radiodermitis posterior a radioterapia.
Obesidad.
SECUNDARIOS
infecciones recurrentes o complicaciones en
la herida quirúrgica.
“traumas” en la extremidad de riesgo
(picaduras, punciones, medición de la ta).
inflamación y afecciones crónicas y
recurrentes en la piel.
insuficiencia venosa crónica,
en particular síndrome postrombótico.
stripping de venas varicosas
tumores que ejercen compresión
en vasos linfáticos.
predisposición genética.
Hipertensión.
cirugía ortopédica.
malnutrición.
fístula arteriovenosa para diálisis.
Quimioterapia con taxanos.
Habitar o viajar a áreas endémicas
de filariasis.
enfermedades concurrentes: flebitis,
hipertiroidismo, insuficiencia cardíaca o renal.
inmovilización prolongada.
raza africana-americana.
Viajar en avión.

algunas de ellas se sustentan en sólidos principios fisiopatológicos pero otras muchas no
tienen una evidencia científica clara. dichas
recomendaciones deben ir encaminadas a
evitar cualquier factor de riesgo o situación que
pueda conducir a una infección, traumatismo,
quemadura o inmovilización de la extremidad
susceptible de ser afectada por linfedema.
(Ver consejos de prevención de la Sociedad
Internacional de Linfología en Anexos).
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Clasificación
Pilar Crespo Cobo
unidad de linfedema.
Hospital universitario Gregorio marañón. madrid.
Cristina Puigdellivol Serafí
coordinadora del área de linfedema. instituto cardiovascular.
centro médico teknon del Grupo Hospitalario Quirón. Barcelona.

según su etiología podemos clasificar el linfedema en primario y secundario:
Linfedema Primario

estas alteraciones pueden afectar a distintos
niveles de las vías de drenaje linfático y ganglios
siendo las más frecuentes la hipoplasia, la
aplasia o la incompetencia del sistema valvular.

se debe a alteraciones congénitas del sistema
linfático que pueden manifestarse desde el
nacimiento hasta edades más tardías en el
adulto.

su prevalencia es baja aunque difícil de determinar puesto que varía según los distintos estudios y se estima una incidencia de 1/10.000 a
1/33.000 individuos1, 2.

Figura 4. Niño de 4 años con linfedema primario de MSI asociado a hipercrecimiento del miembro.
Fotos cedidas por Dra. Belén Alonso.
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Clasificación linfedema primario basada en la asociación de alteraciones fenotípicas y genotípicas3, 4.

turner (X0)5

SÍNDROMES
POLIMALFORMATIVOS
linfedema puede
aparecer como
un signo más dentro noonan6, 7
del síndrome, aunque (12q24)
no sea el hallazgo
fundamental y sin
necesidad de estar
siempre presente

ALTERACIÓN CUTÁNEA-LINFÁTICA-VASCULAR

uñas amarillas8

es el síndrome que se asocia con mayor frecuencia a
malformaciones linfáticas (hydrops fetalis, higroma
quístico y edema periférico).
• 10-25% presentan en el período neonatal linfedema de manos y
pies, debiendo sospechar este síndrome en niñas con edema
neonatal. 80% de los casos en el primer año de vida.
• suele desaparece durante el primer año de vida, reapareciendo
al recibir tratamiento con hormonas puberales (para lograr el
desarrollo de caracteres secundarios) o GH (talla baja).
• Otras malformaciones asociadas: cardiacas derechas,
pterigium colli, tórax en escudo.
• displasia linfática, siendo la manifestación más frecuente el
linfedema con presencia en manos y pies en el momento del
nacimiento.
• facies típica (hipertelorismo, epicantus, ptosis, raíz nasal ancha
y plana, micrognatia, labio superior prominente, implantación
baja de las orejas, paladar ojival, cuello corto y alado).
• Otras malformaciones: cardiopatía (estenosis válvula pulmonar),
arnold- chiari, talla baja, criptorquidia, escoliosis.
• alteraciones unguales
(crecimiento lento uñas, coloración amarillo-verdosa, onicolisis).
• linfedema afecta miembros inferiores.
puede localizarse en genitales, cara o manos.
• alteraciones sistema respiratorio
(bronquiectasias, tos crónica, derrame pleural).
• se puede asociar a otras patologías: enfermedades del tejido
conectivo, estados de inmunodeficiencia, procesos tumorales
malignos.
• no se conoce alteración genómica asociada.

Klippeltrenaunay9, 10
(8q22.3)

malformación vascular combinada de bajo flujo (capilar, venosa y linfática), asociada
a hipertrofia esquelética y aumento de tejidos blandos de uno o más miembros.
• Hemangiomas planos múltiples, de bordes geográficos, afecta generalmente una
extremidad inferior (95%) extendiéndose con cierta frecuencia a tórax y glúteos.
• Venas laterales prominentes por incompetencia valvular y por alteración del
sistema venoso profundo.
• Hiperplasia linfática en más del 50% de los pacientes que se asocia a linfedema.
• poco frecuente: rectorragia asociada a malformaciones venosas colónicas.

proteus11, 12
(14q32.33)

• crecimiento asimétrico de tejidos blandos y esquelético de miembros
(gigantismo parcial de mano o pie).
• lesiones vasculares de bajo flujo (70% pacientes) tipo hemangiomas y linfáticas,
lesiones cutáneas lineales verrucosas, lipomas y lipomatosis, macrocefalia.
• no tiene porqué estar presentes en el nacimiento y puede desarrollarse durante
la infancia.
• aunque no esté presente en todos los pacientes, la mayoría presenta mutación aKt1.

Hipotricosislinfedematelangiectasia13, 14
sOX18

• alteraciones en el pelo produciéndose a lo largo de la infancia una disminución
progresiva hasta llegar a la ausencia de pestañas, cejas escasamente pobladas y
escaso crecimiento del pelo del cuero cabelludo con una línea de implantación
alta. no desarrollan vello axilar ni púbico durante la pubertad.
• telangiectasias o nevus vasculares en particular en las palmas y plantas.
• linfedema localizado en los miembros inferiores de aparición durante la pubertad.
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DISPLASIA LINFÁTICA GENERALIZADA

Hennekam15, 16
(18q21.32)

• linfedema con afectación severa de las 4 extremidades, genitales y cara.
• linfangiectasia intestinal que puede acompañarse de hipoproteinemia,
hipogammaglobulinemia y linfopenia.
• retraso mental severo (puede asociar epilepsia).
• alteraciones faciales ( cara aplanada, raíz nariz ensanchada, hipertelorismo,
boca pequeña, alteraciones dentales).

Linfedema congénito

DISPLASIA LINFÁTICA LOCALIZADA
Enf Milroy17-19 (mutación gen flt4 q codifica VeGf r3, localizada en 5q35).
• autosómico dominante con penetrancia incompleta (85%), aunque existe
una proporción debido a mutaciones de novo ( sin antecedentes familiares).
misma distribución por sexo.
• el edema es bilateral y por debajo de las rodillas, aunque puede ser asimétrico.
asociado con venas safenas prominentes (23%), uñas de los pies displásicas
(10%), papilomatosis, hidrocele (37%) y anomalías uretrales en los varones (4%).
• aunque se han descrito casos de derrame pleural o ascitis quilosa, en general
no se asocia con anormalidades linfáticas a otros niveles.
• linfogammagrafía: aplasia o hipoplasia variable de troncos linfáticos,
con mínima o nula formación de colaterales en la dermis.
Milroy like: linfedema en miembros inferiores con antecedentes familiares
sin alteración flt4. mutación VeGfc (ligando VeGfr3), localizada en 4q3420.

ALTERACIÓN LINFÁTICA

Microcefalia-cororetinopatia (asocia hipermetropia/astigmatismo)-linfedema
(m. inferiores)21.
• mutación en Kif 11 (10q24).
• asocia retraso mental (dificultades moderada para aprendizaje).

Linfedema tardío

Enf Meige22:
• el más prevalente de los subtipos de linfedema primario.
mayor frecuencia sexo femenino
• afectación mmii por debajo de la rodilla. inicio en adolescencia o en edad adulta.
Linfedema-distiquiasis23: Herencia ad. mutación fOXc2 (16q24).
• edema en miembros inferiores bilateral que aparece durante la pubertad o más
tardíamente, aunque en ocasiones se presenta en la infancia.
• distiquiasis (doble hilera de pestañas). en muchos casos pasa desapercibida, pero
en otros genera sintomatología secundaria (irritación ocular, conjuntivitis repetición).
• asocia: paladar hendido (3%), defectos cardiacos (8%), quistes extradurales,
insuficiencia venosa.
• linfogammagrafía: linfaticos hiperplasicos q ocasionan reflujo linfático.
Linfedema tardío afectando 4 extremidades24-25: mutación gen GJc2
(codifica conexina 47 en 1q42).
• adolescentes y adultos con linfedema en miembros inferiores con linfogammagrafía
en que se aprecia disminución del drenaje linfático de los 4 miembros.
en la evolución progresión del edema afectando los miembros superiores.
Sd Emberger11: mutación Gata2 en 3q21. transmisión ad, un número alto por
mutaciones de novo.
• linfedema: uni o bilateral miembros inferiores y/ genital durante la infancia
(mayores 6 años).
• síndrome mielodisplásico: a cualquier edad progresando a lma con una alta
mortalidad.
• asociado: verrugas cutáneas debido a su inmunodeficiencia, sordera neurosensorial
congénita.
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Figura 5. Niño con Enfermedad de Milroy.

Linfedema secundario

Foto cedida por Dra. Pilar Crespo.

el linfedema secundario se debe a una lesión,
obstrucción o infiltración de los vasos o nódulos
linfáticos por tumores, infecciones, cirugía,
obesidad o por sobrecarga del sistema venoso
en extremidades inferiores.
(Ver tabla 1: etiología del linfedema, página 13).

Figura 6. Niño con Síndrome de Klippel
Trenaunay.
Fotos cedidas por Dra. Mª Jesús Vázquez.

también es destacable el linfedema provocado
por una insuficiencia venosa crónica o un síndrome postrombótico (flebolinfedema), que
es el resultado de una sobrecarga y saturación del sistema venoso de las extremidades
inferiores que acaba comprometiendo a la circulación linfática26.
según su fisiopatología lo podemos clasificar
como estático y dinámico.
1. en el estático existe un deterioro de los linfáticos y su capacidad de transporte (verdadero
linfedema).
2. en el dinámico existen factores que sobrecargan un sistema linfático normofuncionante
(infecciones, insuficiencia cardiaca, etc.),
ocasionando la aparición del linfedema.
esta clasificación es importante desde el punto
de vista terapeútico27 puesto que en los linfedemas por insuficiencia dinámica deberemos
empezar tratando la causa desencadenante28.
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Sintomatología clínica

Manuel Ignacio Sánchez Nevárez
servicio de angiología y cirugía Vascular.
Hospital universitari i politècnic la fe. Valencia

los signos y síntomas del linfedema dependen
de la duración, gravedad y causa subyacente de
la enfermedad.

Figura 6. Cambios cutáneos en linfedema: piel
de naranja, eritema por estasis, dermatoesclerosis y descamación.

Edema
inicialmente el espacio intersticial se expande
por un líquido rico en proteínas. el edema producido por el mismo en etapas iniciales es
blando, fácilmente compresible (fóvea) y puede
disminuir con la elevación de la extremidad o
mejorar durante el descanso nocturno. en las
extremidades inferiores, el edema típicamente
afecta las zonas más distales del pie, es decir del
tobillo hasta los dedos del pie, a diferencia del
edema venoso (estadios iniciales) o el lipedema
que respetan el pie y los dedos. con el tiempo
el edema se endurece, desaparece la fóvea y no
disminuye con la elevación.

Cambios cutáneos
en los estadíos iniciales del linfedema, la piel
adquiere un color rosado (eritema) con una leve
elevación de la temperatura debido al aumento
de la vascularización, esto lo diferencia de los
edemas hipervolémicos o hipoproteinémicos
donde encontraremos una piel pálida y fría. con
el tiempo hay un engrosamiento de la piel y
muestra áreas de hiperqueratosis, liquenificación y desarrollo de “piel de naranja”.

la epidermis pierde su mecanismo natural de
defensa haciéndola propensa a desarrollar
fisuras, flictenas, descamación, lesiones por
rascado, cuya sobreinfección puede desencadenar infecciones cutáneas de repetición
aumentando la transformación de la piel hacia
la esclerosis superficial y profunda (lipodermatoesclerosis) con un mayor daño de vasos linfáticos.
a nivel de uñas y piel interdigital son propensos
a desarrollar micosis (candidiasis y dermatomicosis).
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Figura 7. Linfedema primario de miembros superiores con pigmentación amarillenta de uñas.

Figura 8. Elefantiasis verrucosa.

ante la aparición de úlceras por cualquier causa
(golpe, arañazo, corte) tienen mayor retraso
en cicatrizar por el aumento del exudado
añadido a un déficit de migración de fibroblastos y un desordenado crecimiento epitelial.
la aparición de úlceras con afectación de piel y
tejido subcutáneo es rara, y debe sospecharse
hipertensión venosa, arteriopatía o dermopatía
concomitante.
Otros cambios cutáneos pueden ser la aparición
de lesiones verrucosas o vesículas con salida de
linfa clara (linforrea) en pacientes con ectasia
linfática grave, en caso de reflujo de la cisterna
de pecquet, el contenido de las vesículas es
lechoso (quilorrea). Otros trastornos encontrados son la piel frágil, hiperqueratosis, papilomatosis, pliegues.
el linfedema primario puede asociarse a coloración amarillenta de las uñas por defecto de
drenaje linfático. el síndrome de las uñas amarillas es la asociación entre linfedema primario y
pigmentación amarilla de las uñas, se asocia
además a otros trastornos como bronquiectasias, sinusitis, e infecciones respiratorias
crónicas suele asociarse a derrame pleural.
también se observan trastornos del crecimiento
ungueal con uñas cortas, hiperconvexas longitudinalmente, desaparición de la lúnula, en
ocasiones con onicólisis en su parte distal.

con el tiempo se puede desarrollar la “Elefantiasis verrucosa nostra” que se caracteriza por
fibrosis y deformidad de la zona afectada, en
especial se observa en tercio inferior de pierna
y pie; la deformidad, presencia de pliegues, papilomatosis y descamación se convierte en un
terreno idóneo para la colonización bacteriana
y por hongos que le dan un olor característico.
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Dolor
a pesar de que tanto el dolor como la pesadez
suele ser una queja frecuente de estos pacientes,
es rara la presencia de dolor importante.
la presencia de dolor en pacientes con linfedema debe hacer sospechar en la posibilidad
de infección, dolor neuropático sobre todo si
existe cirugía previa o tratamiento radioterápico
como causa subyacente. Otras causas pueden
ser trastornos vertebrales, insuficiencia venosa
crónica o distrofia simpático-refleja.

Otros síntomas

• sensación de hinchazón.
• sensación de pesadez del miembro.
• tirantez de la piel.
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• alteraciones sensitivas (entumecimiento,
parestesias, etc.).

• fatiga y limitación de la marcha debido al
tamaño y peso de la extremidad.

• limitación de la movilidad articular cuando
el volumen es importante (fundamentalmente codos, rodillas, tobillos, etc.).

• incapacidad para realizar de forma independiente sus actividades diarias.

• infecciones recurrentes bacterianas y por
hongos.

• episodios recurrentes de celulitis, linfangitis,
fisuras, ulceraciones y cambios verrucosos.

• Baja autoestima y disconformidad con su
imagen corporal (aspecto en público).
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Valoración médica, diagnóstico y estadificación

Manuel Ignacio Sánchez Nevárez
servicio de angiología y cirugía Vascular.
Hospital universitari i politècnic la fe. Valencia

en un gran número de casos, la presentación
clínica, anamnesis y hallazgos físicos establecen
el diagnóstico de un linfedema primario con un
elevado grado de certeza; sin embargo ante la
sospecha de otras causas de edema recurriremos a pruebas objetivas como la linfogammagrafía. es importante hacer constar en la historia
clínica la presencia de obesidad, antecedentes
de traumatismo, cirugía de varices, hipertensión
portal, insuficiencia cardiaca congestiva, cirugía
vascular previa, lipectomía, quemaduras, escarectomía de quemaduras, picaduras de insectos
o presión extrínseca. episodios recurrentes de
celulitis por estreptococos también se asocia al
desarrollo de linfedema. en estadíos precoces
el diagnóstico puede ser más complicado sobre
todo en edemas leves o transitorios.

A. EXAMEN FÍSICO
el examen físico debe incluir la inspección y
palpación de la zona afecta, en busca de alteraciones de la temperatura del miembro, o
cambios en la piel como alteraciones en la coloración, fibrosis cutánea y subcutánea, piel de
naranja o lesiones cutáneas asociadas (papilomatosis, hiperqueratosis, linfangiectasias,
linforrea, etc.).
la comprobación del signo de stemmer, que
consiste en la dificultad para poder pellizcar con

dos dedos la piel dorsal del segundo dedo del pie
o de la mano y levantarla en tienda de campaña;
este signo es patognomónico del linfedema,
debido a la pérdida de elasticidad de la piel. sin
embargo la ausencia de este signo no descarta
la enfermedad. en algunos casos, sobre todo en
estadios precoces, el edema con fóvea puede
ser indistinguible de otras causas de edemas
locales o sistémicas.

B. PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
en general no es necesario realizar análisis de
sangre, orina o biopsias para hacer el diagnóstico de linfedema, sin embargo pueden ser útiles
para descartar otras causas de edema según
cada caso.
existen pruebas de imagen que aportan datos
objetivos de la presencia de linfedema. la linfogammagrafía isotópica es la prueba de elección
para la confirmación del diagnóstico de linfedema. Otras pruebas disponibles consisten en
linfangiografía directa e indirecta, micro-linfangiografía, capilaroscopia linfática, bio-impedancia, imagen por resonancia magnética, tomografía computarizada, ecografía doppler. la
linfangiografía directa es raramente usada hoy
en día y suele restringirse a aquellos pacientes
candidatos a cirugía. la capilaroscopia linfática
no está disponible en cualquier centro.
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Pruebas diagnósticas recomendadas en relación con diagnóstico diferencial.
sangrado activo

perfil hepático

enfermedad renal

anomalías óseas

urea, creatinina, sedimento urinario
marcadores tumorales, ecodóppler, rm,
biopsia
radiografías

linfedema por causa obstructiva

rm

insuficiencia venosa crónica

ecodóppler

mixedema

Hormonas tiroideas
contaje de glóbulos blancos, pcr, VsG, procalcitonina
pro-Bnp, eco-cardiografía, radiografía de tórax
test de anticuerpos específicos, historia de
contacto en zonas endémicas

neoplasia

infección/inflamación
insuficiencia cardiaca congestiva
filariasis (Wuchereria bancrofti)
existen tres alteraciones genéticas relacionadas
con linfedemas familiares que pueden ser detectadas por estudio genético1:

• fOXc2 = síndrome de linfedema-distiquiasis.
• VeGfr-3= enfermedad de milroy.
• sOX18= síndrome de hipotricosis-linfedematelangiectasias.
en cuanto a los criterios de diagnóstico genético se abordan en el apartado de linfedemas
primarios del capítulo 5 (clasificación de los
linfedemas).

Linfogammagrafía isotópica (LGG)
es un método de fácil acceso, reproducible y
seguro para confirmar el diagnóstico de linfedema. consiste en inyectar una macromolécula
con un trazador radio-marcado por vía intradérmica o subdérmica entre uno de los espacios
interdigitales de la extremidad a estudiar. se
realiza un seguimiento del trazador con una
gamma-cámara. estas partículas de coloides se
distribuirán en la circulación según la carga
superficial y el tamaño. los diámetros pequeños
son absorbidos por los capilares, mientras que
aquellos de un tamaño aproximado de 10 nm
como el trisulfuro de antimonio (sb2s3), son
absorbidos en el sistema linfático.

el tiempo que necesita para aparecer en las
distintas regiones linfáticas depende de las
características físicas del trazador utilizado.

Figura 9. patrón hipoplásico en linfedema bilateral: múltiples nódulos poplíteos (flechas transparentes) en el lado derecho y nódulo poplíteo
simple en el lado izquierdo. se observa actividad
inguinal disminuida en número y actividad,
ausencia de actividad en la derecha. ausencia
de troncos linfáticos profundos en ambos lados.
reflujo dérmico en tobillo y pierna por debajo
de rodilla derecha (flecha negra).
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por ejemplo la albúmina sérica humana marcada
con tecnecio 99 puede aparecer en los colectores pélvicos en 10 minutos, sin embargo otros
agentes como el rhenium y el coloide marcado
con sb2s3 puede tardar 30 minutos a una hora
respectivamente. en muchos centros el tc-99msb2s3 o la albúmina sérica marcada con tc 99m
es usada para la linfogammagrafia.
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Figura 10. patrón obstructivo en linfedema:
múltiples nódulos poplíteos (flechas transparentes) en ambos lados. actividad ilioinguinal
adecuada (flechas delgadas). reflujo dérmico
infrarrotuliano izquierdo y hasta el tobillo
derecho (flechas negras).

Interpretación
la linfogammagrafía nos aporta una valoración
semicuantitativa de la función linfática, así como
la visualización de los principales troncos
linfáticos y ganglios. Valora la velocidad de
transporte linfático, el patrón de distribución, el
tiempo de aparición de ganglios linfáticos y su
aspecto. en extremidades normales superiores
o inferiores la lGG muestra varios vasos linfáticos a medida que el trazador es visualizado
en la porción más proximal de la extremidad
(pierna o antebrazo). debido a la gran cantidad
proporcional de trazador recibido en la zona
más cercana a la inyección del trazador, no nos
permite ver detalles, por lo que aquí no da información fiable. a medida que asciende el trazador, los canales linfáticos confluyen pudiendo
observarse trayectos linfáticos uniformes
cercanos unos de otros, y con frecuencia con
una actividad diferente en muslo o brazo. la
actividad del trazador es clara en los ganglios
inguinales o axilares a los 60 minutos (entre 1560 minutos). en el estudio de extremidades inferiores después de 1 hora existe captación suave
en el hígado, actividad en la vejiga y una suave
captación de ganglios para-abdominales, y a las
3 horas aumenta la intensidad en el hígado,
buena captación en muslos, pelvis y abdomen,
y en ocasiones hay un acúmulo del trazador en
la zona supra-clavicular izquierda coincidiendo
con la porción distal del conducto torácico.
en las extremidades superiores finalmente, la
izquierda captará en la zona supraclavicular
izquierda (conducto torácico) y la derecha en la
zona supraclavicular derecha (gran vena linfática y confluente yugulo subclavio).

la interpretación cualitativa de las imágenes
resulta en una excelente sensibilidad (92%) y
especificidad (100%) para el diagnóstico de
linfedema. el análisis cuantitativo puede ayudar
a detectar linfedema en estadios iniciales, pero
existe discordancia en cuanto a los resultados
en estudios. no es útil para distinguir un linfedema primario de uno secundario.
también puede aportar importante información
previa a la cirugía de linfedema, fundamentalmente si se trata de transposición ganglionar y
es útil en el control del resultado postoperatorio.
los hallazgos típicos del linfedema consisten
en reflujo dérmico, ausencia o retraso en el
transporte del trazador, relleno contralateral por
flujo retrógrado, circulación colateral, ausencia,
visualización retardada de ganglios linfáticos o
visualización de ganglios que normalmente no
captan, como los poplíteos.
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en el linfedema primario, los canales están obliterados o ausentes, y en un menor porcentaje
se observan ectásicos e incompetentes.

y caracterización de ganglios inguinales y medición de elasticidad mediante compresión. entre
sus utilidades están2:

la asimetría o aparición con retraso del
marcador en ganglios proximales, puede servir
para un análisis semicuantitativo de la gravedad
de la insuficiencia vascular linfática.

• Valorar

la densidad de la acumulación subcutánea del
trazador (reflujo dérmico), puede ser cuantificada al compararlo con el compartimento de
la extremidad contralateral en casos de linfedema unilateral. la cuantificación es útil para
comparar el resultado de alguna intervención
terapéutica.
Linfangiectasia
los hallazgos gammagráficos consisten en
canales linfáticos dilatados con leve o ausencia
de retraso del transporte linfático. el coloide
inyectado en una extremidad sana puede refluir
en la extremidad linfedematosa debido a la
incompetencia valvular linfática. un reflujo
similar del coloide puede observarse en los
vasos linfáticos mesentéricos dilatados o en el
retro peritoneo, escroto o periné. la ruptura de
linfáticos causa extravasación del coloide en la
cavidad abdominal o el tórax en pacientes con
ascitis quilosa o quilotórax sin embargo las
imágenes no son útiles para detectar el origen
de la fuga.

Ecografía Doppler
la ecografía doppler es una herramienta útil
para completar el estudio del linfedema. existe
una gran variabilidad de equipos, se debe
realizar con sonda lineal multi-frecuencia entre
7-12 mHz aunque cada vez hay más interés en
técnicas de alta frecuencia o 3d para el estudio
sobre todo de dermis y epidermis. debe ser realizado por personal con experiencia en patología
circulatoria ya que el estudio es dirigido y explorador dependiente. en un informe ideal debería
constar el estudio de permeabilidad del sistema
venoso, presencia de reflujos en bipedestación
y tras maniobras de provocación, variabilidad
respiratoria, ecogenicidad de dermis-epidermis

las características de la dermis y
epidermis basados en la hiperecogenicidad
(menos líquido y más esclerosis).

• el estudio hemodinámico venoso, ya que la
insuficiencia venosa profunda, el reflujo, las
obstrucciones y compresiones extrínsecas
pueden ser origen o exacerbar un linfedema
conocido.

• es obligado ante la presencia de varices o
úlceras de características venosas.

• es útil dentro del estudio de malformaciones
vasculares, sobre todo de alto flujo (presencia
de fístulas arterio venosas).

• puede detectar lesiones arteriales aunque
la asociación entre linfedema y enfermedad
arterial periférica sintomática es infrecuente.

• posee gran sensibilidad para detección de
aumento del tamaño ganglionar.

• es de utilidad para la selección preoperatoria
y control postoperatorio en la estrategia de
trasposición ganglionar y anastomosis venolinfática.
el estudio de la elasticidad de la piel con sonda
lineal de 13 mHz puede ser de utilidad para
hacer un estudio arterial en casos concretos,
además de darnos información acerca de
cambios estructurales y en volumen de la extremidad3.

Tomografía computarizada (TC) y
Resonancia magnética (RM)
los cambios linfedematosos se encuentran típicamente localizados en piel y plano subcutáneo
por fuera de la fascia superficial. esta característica ausencia de participación muscular produce
cambios detectables en la tc o rm. estas particularidades de imagen permiten diferenciar el
linfedema de otros tipos de edema.
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en el linfedema la imagen característica es la
distribución del edema en “panal de abeja” en
el área extra-fascial, junto con un engrosamiento
de la piel. en el edema venoso, están afectados
los compartimentos extra e intra fascial, en
cambio en el lipedema lo que hay es acúmulo
de grasa sin fluidos.
la rm es útil en la identificación de ganglios
linfáticos y el aumento de los troncos linfáticos
ayudando en el diagnóstico diferencial de otras
causas potenciales en el linfedema secundario.
la información anatómica obtenida en la rm
puede complementar la valoración funcional
obtenida en la gammagrafía. el mayor valor de
la tc o rm en la evaluación de pacientes con
edema en la pierna es excluir cualquier masa
obstructiva abdomino-pélvica que pueda
generar un transporte disminuido en el sistema
linfático. asimismo, en casos de linfedema de
miembro superior de causa desconocida o que
aparecen de forma tardía tras los tratamientos
de procesos oncológicos, es necesario descartar
la recidiva axilar con técnicas de imagen.

Linfangiografía directa
con contraste
el continuo desarrollo de otros métodos de
imagen (rm, tc, lGG) ha reducido la necesidad
de la linfangiografía directa.
la linfangiografía con contraste es usada sobre
todo antes de una cirugía linfática de reconstrucción. la imagen es conseguida mediante la
inyección directa de sustancias liposolubles
iodadas dentro de los linfáticos subcutáneos,
que primero son identificados con la inyección
subcutánea de alguna tinción como el azul de
metileno y luego canulado.
se realiza de forma ambulatoria, suele durar
entre 30 y 60 minutos, el paciente se coloca en
posición de decúbito supino. existe varias
tinciones utilizadas para la visualización inicial
de los vasos linfáticos como el azul de metileno,
azul-violeta patente y el azul de isosulfán que es
inyectado en la zona interdigital de pies en el
caso de estudio de extremidades inferiores y
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en el espacio interdigital del dorso de las manos
en el caso de estudio de miembros superiores.
posteriormente requiere de una incisión en el
dorso del pie de unos 2 cm para visualización
directa del vaso linfático y su punción. el lipiodol
es retenido en los ganglios linfáticos en su
mayor parte, un 105 puede llegar a la circulación pulmonar a través del conducto torácico
pudiendo afectar la función del mismo, esto hay
que tenerlo en cuenta en los pacientes con
función pulmonar disminuida.
desgraciadamente tiene algunas dificultades
técnicas y no está exenta de complicaciones,
entre ellas el empeoramiento del linfedema.
por esto, su uso debe restringirse a centros especializados sobre todo de cara a la valoración
preoperatoria del linfedema. se ha reportado
también su utilidad en el diagnóstico y tratamiento de los linfedemas genitales4.

Volumetría
de la extremidad
es uno de los métodos usados para determinar
la gravedad del linfedema, el manejo apropiado
y la eficacia del tratamiento. se recomienda su
medición en el momento del diagnóstico, tras 2
semanas de terapia intensiva y en el seguimiento. en los linfedemas unilaterales deben
medirse igualmente las 2 extremidades, la
diferencia de volumen es expresada en mililitros o como porcentaje comparando con el
miembro contralateral sano (<20% leve, 20-40%
moderada, >40% grave).
se considera edema si el volumen es más del
10% con respecto a la contralateral. el linfedema
bilateral debe medirse el volumen de ambas
extremidades, necesario para valorar la eficacia
del tratamiento.
no existe un método eficaz para medir el edema
en cabeza y cuello, pecho, tronco o genitales. en
el linfedema facial y genital se recomienda
realizar fotografías digitales para valoración
subjetiva. se puede realizar mediante pletismógrafo de agua (de elección) o medición circunferencial (la más usada)5.
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Pletismografía de agua
es considerado el “gold standard” para calcular
el volumen y es el método más fiable para la
medición de volumen en manos y pies6. se basa
en el principio de arquímides “un cuerpo total
o parcialmente sumergido en un fluido en
reposo, recibe un empuje de abajo hacia
arriba igual al peso del volumen del fluido que
desaloja”, sin embargo sus limitaciones son las
dificultades de higiene, y que es poco práctico
y poco accesible en la práctica clínica diaria.

existe una aplicación informática, “calculadora de
linfedema Versión 1.4”, creada por los autores
lópez martín, m, médico rehabilitadora y Valencia
álvarez, fJ, físico, del Hospital universitario la
princesa de madrid, que permite el cálculo automático del volumen del linfedema de miembro
superior, de gran utilidad en el seguimiento de los
pacientes, y a la que se puede acceder a través de
la web de la sermef (http://www.sermef.es/html/
documentos/v1.4-calculadoralinfedema.xls).
Perimetría

Circometría
es el método más utilizado. se trata de la medición manual de los perímetros de las extremidades con cinta métrica; es un método sencillo,
inocuo y válido para establecer el volumen
inicial y controlar su evolución. se realiza la
medición en puntos concretos, y el valor del
volumen es aproximado, y se obtiene de forma
indirecta según la fórmula de Kuhnke.
Vol = (c12+c22+... cn2)/π
el valor indicativo de linfedema se suele establecer en una diferencia de más de 2 cm entre
ambos miembros para alguno de los niveles
de medición o un volumen mayor al 10% con
respecto a la extremidad sana7.

utiliza luz infrarroja para medir el contorno de
la extremidad; de esta forma, el volumen de la
zona medida (no mide el volumen de la mano o
del pie) puede ser calculado rápidamente y de
forma reproducible. a pesar de ser un método
atractivo, el costo de la máquina limita su aplicación.
Bioimpedancia
mediante corriente eléctrica se puede medir
la resistencia del tejido determinando así el
volumen de líquido extracelular. puede ser de
utilidad para diferenciar un linfedema de un lipedema o seguir la evolución de un linfedema
crónico.

Estadificación del Grupo de Trabajo del Décimo Congreso Internacional de Linfología.
Grado 0 (fase latente): exceso de fluido acumulado con fibrosis perilinfática, pero no existe
edema clínicamente perceptible.
Grado I: edema con fóvea que disminuye o desaparece con la elevación, no existe evidencia
clínica de fibrosis.
Precoz: el edema no se reduce con la elevación de la extremidad, existe
fóvea manifiesta.
Grado II:
Tardío: ausencia de fóvea. existe fibrosis moderada a severa evidente en
la exploración clínica.
Grado III: conocido como elefantiasis, existe edema irreversible, con fibrosis, esclerosis en
la piel y tejido celular subcutáneo.
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C. ESTADIFICACIÓN
en el año 1985 el Grupo de trabajo del décimo
congreso internacional de linfología sugirió la
siguiente estadificación del linfedema independientemente de sus causas.
un grado subclínico latente y 3 grado clínicos
bien definidos, cada grado a su vez fue dividido
en leve moderado o grave.
la ventaja de esta clasificación es que permite
la evaluación de la eficacia del tratamiento y la
comparación entre diferentes modalidades de
tratamiento. en ocasiones para ubicar acertadamente a un paciente se requiere de biopsia del
tejido celular subcutáneo.
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el linfedema puede tener repercusiones a nivel
físico, estético y psicosocial, y conducir a importantes limitaciones funcionales en los pacientes.
para poder cuantificar estos aspectos, es necesario utilizar escalas de valoración.
las escalas genéricas, son relativamente insensibles a los cambios clínicos, por lo que cada día
se hace más necesario contar con instrumentos
específicos que nos permitan hacer la valoración
completa del linfedema.
en la siguiente tabla, aparecen las escalas más
empleadas en esta patología, si bien la mayoría,
no están validadas en español.

C.1. ESCALAS DE VALORACIÓN DEL LINFEDEMA. Dra. Belen Alonso Álvarez. Especialista en Medicina Física
y Rehabilitación. Hospital Ramón y Cajal. Madrid. (En azul las más empleadas en los estudios publicados).
1. GENÉRICAS:
• de calidad de vida (cV): sf – 36. nHp-1 (nottingham Health profile).
• dolor: mcGill pain Questionnaire.
2. ESPECÍFICAS:
• cáncer: flic (functional living index-cancer):
fact (functional assessment of cancer therapy).
fact- B (con subescala cáncer de mama).
eOrtc: eOrtc QlQ-c30.
eOrtc QlQ-Br23.
• piel: dlQi (dermatology life Quality index).
• esfera psicológica: Hads (Hospital anxiety and depression scale).
eadG (escala de ansiedad y depresión de Goldberg).
Birs (Body image and relationships scale).
• función: dasH/QuickdasH.
fim, indice de Barthel.
Balance articular.
escalas de marcha; “timed up and go test”, escala de tinetti…
WHO disaBility assessment scHedule ii.
• linfedema: • Valoración: memorial symptom assessment scale.
lel indeX (lower extremity lymphedema index).
uel indeX (upper extremity lymphedema index).
• cV: flQa-i: Wcls (Wesley clinic lymphedema scale).
mdlQi (modified dermatology life Quality index).
fact-B + 4 (validada en español).
ull27 (upper limb lymphedema 27).
lympH-icf (lymphoedema funcioning, disability and Health Questionnaire).
lymQOl (Quality of life measure for limb lymphedema).
• síntomas: lBcQ (lymphedema and Breast cancer Questionnaire).
GclQ (Gynecologic cancer lymphedema Questionnaire).
lsids-H&n (lymphedema symptom intensity and distress survey-Head and neck).
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Diagnóstico diferencial

Manuel Ignacio Sánchez Nevárez
servicio de angiología y cirugía Vascular.
Hospital universitari i politècnic la fe. Valencia

la historia clínica del paciente es una herramienta fundamental en la sospecha clínica
sobre todo en el linfedema primario. con la
edad aumenta la probabilidad de tener una
causa secundaria de edema y en muchos casos
el solapamiento de uno o más procesos como
pueden ser la presencia de hipertensión venosa,

trastornos cardiacos, renales, etc. el edema
crónico por cualquiera de estas causas puede
además generar un deterioro de los canales
linfáticos de forma irreversible.
en el estudio de todo paciente con edema
crónico de mmii deben distinguirse las causas
sistémicas de las locales o regionales:

Causas locales y sistémicas de linfedema.
Causas sistémicas

• insuficiencia cardiaca congestiva.
• pericarditis constrictiva crónica.
• regurgitación tricuspídea severa.
• disfunción ventricular derecha.
• cor pulmonar crónico.

- Hipertensión pulmonar.
- epOc.
• causas renales.
- aumento del volumen vascular en insuficiencia renal.
- proteinuria asociada a síndrome nefrótico.
• mixedema.
• Hipoproteinemia.
- síndrome nefrótico.
- malnutrición.
- enteropatía pierde proteínas.
- fallo hepático.
• reacciones alérgicas.
• angioedema hereditario.
• medicamentos:
- Hormonas: estrógenos, progesterona, corticoides.
- antihipertensivos: metildopa. hidralazina,
antagonistas del calcio.
- anti-inflamatorios: fenilbutazona.
- inhibidores de la mono-amino-oxidasa.

Causas locales o regionales

• distrofia simpática refleja postraumática.
• lipedema.
• insuficiencia venosa crónica y trombosis
venosa profunda.
• malformación congénita.
• Quiste de Baker.
• tumor de partes blandas.
• celulitis.
• absceso.
• Hematoma.
• ruptura fibrilar.
• tenosinovitis o artritis.
• fascitis necrotizante.
• síndrome de alto flujo en fístula arteriovenosa.
• mordedura de serpiente o insecto.
• edema post-revascularización.
• edema de declive.
• Hemi-hipertrofia.
• distrofias óseas.
• Gigantismo asimétrico congénito.
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describiremos los más importantes:
Lipedema
es una lipodistrofia causante de crecimiento
simétrico fundamentalmente de las extremidades inferiores. fue descrito por primera vez
por allen y Hines en 19401 y se caracteriza por:

• depósito de gran cantidad de tejido graso en
las capas subcutáneas respetando característicamente el pie desde la articulación del
tobillo.

• afecta principalmente a mujeres y suele
iniciarse en la pubertad. muchas de estas
pacientes tienen obesidad mórbida, algunos,
con predominio del depósito de grasa localizada en la mitad inferior del cuerpo.

• puede coexistir con otras causas sistémicas o
localizadas de edema, ante la duda el diagnóstico tendrá que apoyarse en pruebas más
específicas.

• se cree que puede tratarse de un desorden de
origen genético en el cual la grasa se distribuye
de una forma anómala en las extremidades
inferiores.

• la presencia de micro-aneurismas en los capilares linfáticos, fragilidad capilar aumentada y
fibrosis perivascular nos hace pensar que
existe un componente microangiopático
aunque no conocemos si se trata de una
afectación inicial o posterior en esta patología2.

• el estudio por linfogammagrafía o linfangiografía con contraste resulta normal.

• su evolución es benigna y crónica, aunque el
peso de la extremidad puede generar incapacidad, dificultad para la movilización, mala
evolución de artrosis, dolor lumbar o baja
autoestima de forma similar al linfedema.

• es característico el dolor a la palpación de las
extremidades y la formación de equimosis
ante mínimos traumatismos.

• el tratamiento se basa en mantener una dieta
estricta, realizar ejercicio físico regular, empleo
de prendas de compresión, mesoterapia con
fármacos lipolíticos y/o drenantes, pudiendo
requerir en ocasiones cirugía reductora o liposucción.
Clasificación clínica de Lipedema
según Schingale3.
Tipo 1

aumento de tejido adiposo en glúteos
y muslos.

Tipo II

extensión a rodillas con formación de
almohadillas grasas en cara interna.

Tipo III

se extiende desde caderas a tobillos.

Tipo IV

afecta a brazos y piernas.

Tipo V

lipolinfedema.

Insuficiencia venosa crónica y
trombosis venosa profunda
dentro de las múltiples causas de edema en
miembros inferiores, el edema venoso es
más frecuente que el linfedema. en algunos
pacientes con obstrucción crónica ilio-cava
puede existir un gran edema de toda la extremidad. las causas habituales de obstrucción
venosa proximal son la trombosis venosa profunda o compresión extrínseca venosa por
tumor o fibrosis retroperitoneal. mientras que en
el linfedema habitualmente no hay dolor, la
hipertensión venosa da dolor sobre todo vespertino tras la bipedestación prolongada con
calambres.
estos pacientes pueden presentar claudicación
venosa, que es una sensación de pesadez a nivel
gemelar o de muslos después de caminar y
mejora con la elevación de la extremidad. la
presencia de varices, hiperpigmentación, induración, o úlceras venosas hace el diagnóstico de
insuficiencia venosa más fácil. la inflamación
crónica del tejido subcutáneo debido a la estasis
venosa genera con el tiempo un aumento del
ultrafiltrado extracelular, sobrecarga linfática y
destrucción los canales linfáticos colectores
generando un mecanismo mixto de edema
venoso y linfático (flebolinfedema).
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Malformaciones vasculares
en ocasiones las malformaciones congénitas
que dan lugar al sobrecrecimiento de una extremidad, resulta difícil diferenciar de un linfedema.
el aumento de la longitud de la extremidad,
manchas en vino de oporto, varicosidades laterales, y anormalidades del sistema venoso
profundo se pueden encontrar en el síndrome
de Klippel trenaunay. la hipertrofia de tejidos
blandos y huesos se produce por un desarrollo
anormal del tejido mesenquimatoso, y suele
coexistir el linfedema en estos pacientes.
cuando existen shunts arterio-venosos, o
malformaciones de alto flujo, la extremidad
crece más de lo normal con una mayor longitud,
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las venas están ingurgitadas y la presencia de
soplo, frémito o pulso en las venas confirman
clínicamente la presencia de una fístula arteriovenosa.
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Complicaciones
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Infección
los pacientes con linfedema crónico tienen un
riesgo aumentado de infección reiterativa de
partes blandas. la acumulación de líquidos,
proteínas y tejido lipomatoso constituyen un
terreno idóneo para las infecciones. el sistema
linfático ha perdido su capacidad de control en
las infecciones de manera que permite la propagación bacteriana y de hongos. por otro lado la
presencia de infecciones recurrentes deteriora
aún más el sistema linfático creando un círculo
vicioso. en el linfedema primario la tasa de infección puede llegar a un 31%.
la presentación clínica de una infección de
partes blandas puede variar considerablemente,
desde una manifestación aguda con rápida
progresión a exacerbaciones leves de de edema
acompañados de un eritema sutil con ausencia
de fiebre. los episodios recurrentes de celulitis
pueden dañar los vasos linfáticos existentes,
exacerbar los cambios cutáneos y agravar el
edema existente.

Hombro doloroso crónico
en el tratamiento del cáncer de mama, el dolor
crónico postquirúrgico está presente entre un
25 y 50% de los pacientes; la combinación de
cirugía y radioterapia se relaciona con un 48%
de algún grado de afectación de movilidad articular del brazo, de los cuales el 34% será leve,
un 13% moderada y un 1% severa; los pacientes

con linfedema asociado tienen mayor discapacidad en el miembro superior afecto (38%)
comparado con las pacientes sin linfedema1.
las causas de dolor de hombro son múltiples:

• lesión radicular del plexo braquial quirúrgico
(cutáneo braquial medial) o post radioterapia.

• seroma crónico axilar postquirúrgico.
• lesión del manguito de los rotadores por sobrecarga debido al aumento de peso de la extremidad y trastorno postural.

• artropatías o tendinopatías crónicas de hombro
reagudizadas por inmovilización prolongada
o trastornos posturales.

• metástasis óseas.
• “Axilary Web Syndrome” (AWS) se manifiesta
con dolor irradiado en el brazo homolateral
tras la intervención quirúrgica mamaria, con
presencia de cordones subcutáneos visibles y
palpables en “cuerdas de guitarra”, en algunos
casos extendidos a muñeca; se acompaña de
limitación articular y funcional del hombro.
aunque de causa desconocida, se postula que
es consecuencia de un daño en el sistema
venoso y linfático postquirúrgico con hipercoagulación local, estasis venosa y linfática.
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• las “cuerdas de guitarra” son palpables en
axila, brazo y antebrazo desde la parte interna
siguiendo el flujo linfático, hasta la tróclea
medial del codo, y en el antebrazo hasta la fosa
cubital del pulso, como también a lo largo de
la pared lateral del tórax del lado operado,
siempre siguiendo el flujo linfático. tiene una
incidencia entre un 44 y 72% y se suele
desarrollar en el período postoperatorio
precoz (primeros 45 días) existe relación
directa con el grado de resección linfática realizada y lesión del nervio cutáneo braquial
medial2.

Inmunodeficiencia y Trastornos
Nutritivos
la enteropatía linfangiectásica pierde-proteínas,
ascitis quilosa o quilotórax constituyen una
causa de pérdida de proteínas, triglicéridos de
cadena larga, colesterol y calcio. la pérdida de
linfocitos, inmunoglobulinas, polipéptidos y
citoquinas resultan en un estado de inmunodeficiencia que disminuye la capacidad del
paciente de defenderse ante la infección o
neoplasias.

Neoplasias
en pocas ocasiones un linfedema crónico puede
dar lugar a la aparición de tumores malignos en
la extremidad comprometida. el linfangiosarcoma tras un linfedema secundario de larga
evolución descrito por stewart y treves, es una
enfermedad maligna rara que culmina en la
pérdida de la extremidad o muerte. se presenta
como lesiones multicéntricas con nódulos
azulados, placas de dermatoesclerosis y cambios
flictematosos. Otros tumores malignos que
aparecen con aumentada frecuencia en miembros linfedematosos son: sarcoma de Kaposi,
carcinoma de células escamosas, linfoma
maligno y melanoma.
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Figura 12. Complicaciones neoplásicas del linfedema.

linfangiosarcoma del dorso del pie
en un paciente con linfedema crónico
de extremidad inferior.

sarcoma de Kaposi

carcinoma epidermoide o de células
escamosas.
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la linfangitis aguda es la complicación más
frecuente en pacientes con linfedema. pueden
ser clasificadas en primarias, conocidas como
linfangitis y erisipela, o secundarias también
llamada dermato-linfangio-adenitis o celulitis
(tabla 1, en página siguiente)1. el término más
empleado en inglés es el de celulitis. se estima
que afecta al 40% de pacientes con linfedema,
independientemente de la etiología primaria o
secundaria del linfedema 1. en el estudio de
moﬀatt, un tercio de los pacientes con edema
crónico habían presentado un episodio de
linfangitis durante el año anterior, de los cuales
un 27% fueron ingresados para recibir antibióticos intravenosos. la estancia media por linfangitis fue de 12 días y estimaron el coste medio
por proceso, en 2.300 libras esterlinas2.
es importante informar al paciente con linfedema de que la linfangitis aguda es una complicación frecuente y enseñarle a prevenirla.

se le debe instruir en cómo detectarla lo más
precozmente posible e insistirle en que debe
consultar lo antes posible para recibir un tratamiento adecuado, acudiendo a su médico de
familia, a urgencias, o a la misma consulta de
linfedema. es frecuente que acudan sin cita a la
unidad de linfedema, sobre todo en la época
de primavera cuando empieza el calor, y también
en invierno, coincidiendo con los brotes de gripe.
en el linfedema las linfangitis tienen formas de
presentación variables. el tratamiento precoz es
esencial para evitar un daño mayor en el área
afectada, que además de empeorar el edema
puede predisponer a crisis repetidas. el diagnóstico consiste en reconocer el patrón, basándose
en el juicio clínico. es importante no sólo conocer
los factores desencadenantes (picadura de
insecto, traumatismo, etc.) y la fecha de inicio
del episodio actual, sino también otros episodios inflamatorios agudos así como el tratamiento antibiótico pautado previamente.
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Tabla 1. Clasificación de la linfangitis1.

Figura 2. Linfangitis grave.

• linfangitis: infección primaria, local, no sistémica, de los vasos linfáticos superficiales
provocada por la propia flora de la piel del
paciente con frecuencia estreptococos.

• erisipela: infección primaria, aguda, local
de la dermis superficial y los vasos linfáticos
superficiales con afectación/reacción sistémica. puede ser contagiosa. causada frecuentemente por estreptococos.

• dermatolinfangioadenitis (adenolinfangitis): infección secundaria de la hipodermis
y del tejido celular subcutáneo causada por
la flora microbiana ambiente. causada con
frecuencia por estreptococos y con menos
frecuencia por estafilococo aureus. no
contagiosa y con tendencia a la recurrencia.

la linfangitis leve se caracteriza por dolor,
aumento del edema y eritema en el miembro
afecto que aparece en horas (figura 1). en
casos más severos, el eritema se extiende, con
márgenes bien definidos, con aumento de la
inflamación, aparición de vesículas y linforragia
(figura 2). se acompaña de fiebre, náuseas,
vómitos y dolor. incluso puede cursar con septicemia y requerir ingreso hospitalario3.
en el diagnóstico diferencial, hay que descartar:
otras infecciones, eczema venoso, lipodermatoesclerosis, dermatitis de contacto, intertrigo,
micosis, trombosis venosa profunda, y tromboflebitis superficial4.
Figura 1. Linfangitis leve.

antes de establecer el tratamiento antibiótico,
se recomienda marcar la extensión y gravedad
del eritema (figura 3), la presencia y localización
de las regiones ganglionares inflamadas y dolorosas, el grado de afectación sistémica y los
parámetros analíticos de infección: VsG, pcr y
leucocitosis4. también se recomienda la determinación en sangre de procalcitonina, cuya
elevación es muy indicativa de infección bacteriana, lo que ayuda mucho en el diagnóstico
diferencial de procesos de etiología no infecciosa. además es una determinación que el
servicio de análisis clínicos realiza de urgencia.
la mayoría de los episodios están causados
por estreptococos del Grupo a (Streptococcus
pyogenes). sin embargo los microbiólogos consideran que el Staphyloccocus aureus puede ser
la causa en algunos pacientes5.
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Figura 3. Marcar la extensión del eritema.

los factores de riesgo conocidos de linfangitis
incluyen: episodio previo de linfangitis, maceración de los dedos, estadio de linfedema, obesidad y diabetes6. un estudio reciente halla como
factores predictivos de linfangitis, un mayor
porcentaje de diferencia de perímetros (o mayor
grado de linfedema), la etiología primaria, factores dietéticos (productos animales) y una
mayor presión arterial sistólica7.

Tratamiento
los microorganismos aislados en las muestras
obtenidas de piel, tejido subcutáneo y linfáticos
de pacientes sanos y de pacientes con linfedema son sensibles a la mayoría de antibióticos1. la alta sensibilidad de las cepas sugiere
su origen medio ambiental y no hospitalario1.
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su recomendación es: 2 g de amoxicilina-clavulánico de liberación prolongada cada 12 horas
durante 3-5 días, seguido de penicilina benzatina pautado de forma crónica.
el informe anual de la Health Protection Agency
británica sobre resistencias a antibióticos,
informó de que no se había observado resistencias a penicilina, en reino unido ni en otros
lugares, cuando se había prescrito para los
estreptococos del grupo a9.
los antibióticos deben administrarse en ciclos
largos y a altas dosis. la duración del tratamiento es de al menos 15 días. debe continuarse hasta que todos los signos de inflamación aguda hayan desaparecido. Hay que
asegurarse que se alcancen niveles terapéuticos
en todos los focos. el grupo UK Dermatology
Clinical Trials Network’s PATCH Trial sugiere que
7-10 días de antibióticos pueden no ser suficientes para conseguir limpiar el sistema linfático de microorganismos, sobre todo las zonas
con peor drenaje linfático como los papilomas
o lobulaciones del linfedema elefantiásico6.
Basándonos en estos criterios, en el uso de los
antibióticos en españa y en nuestra experiencia
en tratar linfangitis, nuestra recomendación es
la siguiente (tabla 2, en página siguiente):

la revisión cochrane concluyó que, según la
evidencia disponible, no es posible definir el
mejor tratamiento para la linfangitis y la mayoría
de las recomendaciones se basan en ensayos
individuales8. se necesitan nuevos estudios para
evaluar la eficacia de los antibióticos orales en
comparación con los antibióticos intravenosos,
ya que esto conlleva implicaciones asistenciales,
en cuanto al coste y la comodidad de la administración.

• tratamiento de elección: amOXicilina-claVu-

el tratamiento de elección, según las guías
clínicas publicadas en otros países, es la amOXicilina 500 mg/8 horas3, 4, 5. si hay sospecha de
infección por Staphylococcus aureus (foliculitis,
pus, hiperqueratosis) se podría añadir ácido
clavulánico o cloxacilina 500 mg/6 horas que
es una penicilina resistente a betalactamasas3.
según Olszewski, todos los antibióticos de
amplio espectro están indicados en el tratamiento agudo de la linfangitis.

eritrOmicina 500 mg cada 8 horas o claritrOmicina 500 mg cada 12 horas durante
15 días. como alternativa ciprOflOXacinO
750 mg cada 12 horas durante 10 días.

lánicO 875/125 mg cada 8 horas durante 15
días, la alternativa de dar amOXicilina-claVulánicO 1000/62,5 mg de liberación retardada
cada 12 horas es también eficaz y facilita la
cumplimentación del paciente.

• 2ª elección: clOXacilina 500 mg cada 6
horas durante 15 días.

• en alérgicos a penicilina: un macrólido como

• si tras 48 horas hay una pobre respuesta al
antibiótico pautado, y hay un empeoramiento
clínico, se debe valorar el tratamiento con una
cefalosporina de 1ª generación como la cefaZOlina 1 gr cada 8 horas por vía intravenosa.
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• en caso de ingreso hospitalario, el tratamiento

Profilaxis de la Linfangitis recurrente

debe ser intravenoso. según el criterio médico,
se puede dar: ertapenem asociado o no a vancomicina o linezolid, tazocel asociado o no a
vancomicina o linezolid.
Otras medidas a tener en cuenta en el manejo
ambulatorio de la linfangitis aguda vienen reflejadas en la tabla 3.

la linfangitis es un proceso de etiología bacteriana con tendencia a la recurrencia (entre 3050%) y por lo tanto la profilaxis es necesaria
cuando el paciente ha sufrido dos o más episodios anuales. esta debe ser de larga duración, o
incluso permanente, ya que los efectos del tratamiento agudo son sólo temporales.

si el paciente no mejora o se agrava, aparecen
signos de septicemia o empeora localmente, se
recomienda ingreso hospitalario (tabla 4).

las guías clínicas3, 4, 5 aconsejan el empleo de
penicilina V 500 mg oral diaria (1 g si el peso
del paciente es >75 kg) durante el primer año

Tabla 2. Antibióticos para la linfangitis aguda.

• Tratamiento de elección: amOXicilina-claVulánicO 875/125 mg cada 8 h x 15 días.
amOXicilina-claVulánicO 1000/62,5 mg, 2 cada 12 h x 15 días.
• 2ª Elección: clOXacilina 500 mg/6 h x 15 días.
• En alérgicos a penicilina:
• eritrOmicina 500 mg/8 h o claritrOmicina 500 mg/12 h x 15 dias,
• o ciprOflOXacinO 750 mg/12 h x 10 dias.
• Si tras 48 horas hay una pobre respuesta: CEFAZOLINA 1 gr/ 8 h i.v.
Tabla 3. Tratamiento ambulatorio de la linfangitis aguda.

• tratamiento antibiótico precoz.
• reposo y elevación de la extremidad afecta.
• retirar prenda de compresión durante el episodio. se podrá volver a colocar cuando

la inflamación mejore.
• evitar autodrenaje y drenaje linfático manual.
• aplicar apósitos fríos sobre miembro afecto.
• mantener los antibióticos al menos 15 días. se puede asociar a paracetamol durante
los primeros días. evitar aines por la asociación con fascitis necrotizante.
• si no mejora a los 3-4 días, acudir de nuevo a consulta.
• si los antibióticos orales fracasan, habrá que considerar la vía intravenosa.
• revisar al paciente a los 15 días para comprobar la resolución del proceso.
Tabla 4. Criterios de ingreso hospitalario3.

• signos de septicemia (hipotensión, taquicardia, pirexia, confusión, taquipnea y vómitos).
• signos de afectación sistémica que continúan o que se agravan, tras 48 horas de
tratamiento antibiótico, aún sin signos de deterioro local.

• persistencia de los signos locales o con deterioro, con o sin signos de afectación
sistémica, a pesar del uso de primera y segunda línea de antibióticos.
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y reducir la dosis a la mitad durante el 2º año;
y en alérgicos a penicilina, eritromicina 250
mg/día o claritromicina 250 mg /día.
sin embargo, en españa, y de acuerdo con
Olszewski1, consideramos que esta pauta conllevaría una tasa de abandonos muy elevada, por
lo que nuestra recomendación ha sido durante
años el pautar penicilina G BenZatina intramuscular 1.200.000 -2.400.000 al mes, durante
los meses de verano, desde mayo a septiembre,
con buenos resultados clínicos (tabla 5). la vía
intramuscular con un anestésico local (penicilina-prOcaina) asegura un mejor cumplimiento y ha mostrado ser efectiva. la alternativa
podría ser 2 g de amoxicilina-clavulánico vía oral
durante 3 días cada mes. según Olszewski, la
prevalencia de episodios recurrentes de linfangitis en pacientes con linfedema tratados con
inyecciones de penicilina benzatina durante más
de 1 año, se redujo del 100% al 9% (p<0,002)1.
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los pacientes que van a ser intervenidos en la
extremidad o región afecta de linfedema deberían recibir tratamiento antibiótico comenzando
el día antes de la cirugía (oral o iV)5.
uno de los temores de los pacientes que han
sufrido una linfangitis aguda y han experimentado el malestar y la progresión rápida del episodio, es el volverlo a sufrir. por eso, consultan
con frecuencia ante picaduras de insecto, cortes
o quemaduras leves. se les debe informar de
cómo actuar para minimizar el riesgo de linfangitis, promover los autocuidados y tranquilizarlos (tabla 6).
son necesarios ensayos bien diseñados que
comprueben desde el concepto de medicina
Basada en la evidencia, cuáles son las actuaciones más eficaces tanto en el tratamiento
agudo de la linfangitis en españa, como en la
profilaxis de la linfangitis recurrente.

Tabla 5. Profilaxis de la linfangitis recurrente.

• indicado en pacientes con 2 o más episodios al año.
• penicilina G BenZatina o penicilina prOcaina 1.200.000 -2.400.000 ui

por vía intramuscular, en dosis única, mensual, durante los meses de calor.
• facilitar un informe al médico de familia.
• medidas preventivas habituales.
Tabla 6. Recomendaciones ante el riesgo de linfangitis.

• prevenir agresiones en el miembro afecto con las medidas ya conocidas.
• utilizar prendas de manga larga o pantalón largo para ir al campo, colocar mosquiteras

en casa, utilizar repelentes de insectos.
• en caso de herida, corte o quemadura en el miembro afecto de linfedema, lo primero
es lavar con agua y jabón, y desinfectar con povidona yodada.
• Observar si aparece inflamación, eritema en la zona, y si éste progresa.
• consultar al médico de familia, a la unidad de linfedema o a urgencias si aparece eritema,
fiebre, escalofríos, etc.
• proporcionar al paciente un informe por escrito con los motivos de sospecha de linfangitis
y con el tratamiento recomendado, por si tuviera que acudir a un centro distinto para recibir
asistencia por una linfangitis.
• proporcionar al paciente la medicación recomendada para la linfangitis, para empezar a
tomarla cuanto antes en caso de linfangitis.
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la insuficiencia linfática crónica (ilc) y la insuficiencia venosa crónica (iVc) pueden asociarse
dando lugar al flebolinfedema. los sistemas
venoso y linfático conforman un sistema dual de
retorno circulatorio con interdependencia entre
ambos. en condiciones de normal funcionamiento, la insuficiencia o sobrecarga de uno de
ellos se compensa con el otro. cuando uno de
los dos sistemas deja de funcionar (p. ej., en la
hipertensión venosa crónica o el linfedema), se
sobrecarga al otro sistema conduciendo con el
paso del tiempo al fallo de los dos sistemas; es
lo que se denomina flebolinfedema1.
el flebolinfedema primario está causado por
una malformación congénita que afecta al
sistema linfático y venoso1 y a menudo es la
manifestación vascular del síndrome de Klippeltrenaunay (Kts). el flebolinfedema secundario
es mucho más frecuente. a menudo es secundario a una enfermedad venosa crónica (eVc)
avanzada y complicada con una úlcera venosa
crónica que no cicatriza. el linfedema está
generalmente limitado a la región afectada por
la infección/inflamación crónica recurrente.
también afecta con frecuencia a pacientes con
obesidad mórbida.
la eVc produce hipertensión venosa crónica
(HVc). la HVc produce una reacción inflamatoria crónica a nivel de la microcirculación con
aumento de la permeabilidad capilar y paso de
líquido al espacio intersticial2.

cuando este líquido sobrepasa la capacidad del
sistema linfático, produce una insuficiencia linfática crónica (ilc) más prominente cuando la
función linfática está comprometida como en
el linfedema.
esta inflamación crónica de la microcirculación
explica los síntomas y signos de la insuficiencia
venosa crónica. síntomas como pesadez,
cansancio, dolor, picor, malestar y signos como
edema, pigmentación, eczema venoso, lipodermatofibrosis, atrofia blanca y úlcera venosa que
puede estar activa o cicatrizada. los signos se
agrupan constituyendo la clasificación clínica
del sistema ceap de clasificación de la insuficiencia venosa crónica (ceap) 3 tabla 1, en
página siguiente. se evalúan 4 aspectos, c:
clínica, e: etiología, a: anatomía y p: patología.
la más usada es la clasificación clínica c.
los pacientes con flebolinfedema deben remitirse a un especialista en angiología y cirugía
Vascular. en caso de linfedema primario por
malformación venosa y linfática puede ser derivado además a un especialista en malformaciones vasculares.
se debe evaluar del sistema venoso mediante
un ecodóppler y el linfático mediante una linfografía isotópica para confirmar el diagnóstico y
valorar la extensión y gravedad de la afectación1.
en caso de flebolinfedema primario se requiere
además un flebotac y/o una flebografía ascendente/descendente para evaluar la presencia de
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una vena marginal y/o la displasia venosa
profunda (agenesia de la vena ilíaca, vena
femoral hipoplásica). la insuficiencia linfática
crónica suele deberse a una malformación linfática troncular (displasia, aplasia, hipoplasia o
hiperplasia linfática). las malformaciones linfáticas extratronculares (por ej, linfangioma) están
raramente envueltas en la insuficiencia linfática
crónica. sin embargo, cuando se presentan
deben ser evaluadas mediante una rmn1.
en caso de flebolinfedema secundario la evaluación de la eVc debe incluir un examen ecodóppler para confirmar el diagnóstico, evaluar la
extensión de la patología venosa, si afecta al
sistema venoso superficial o profundo, y diagnosticar la etiología que puede ser primaria, lo
más frecuente, o secundaria a una trombosis
venosa profunda.
el manejo de la enfermedad venosa crónica
tiene prioridad sobre el tratamiento de la insuficiencia linfática crónica, salvo que haya una
complicación seria en el componente linfático
(linforragia con o sin sepsis). el impacto negativo
de la insuficiencia venosa crónica sobre la
insuficiencia linfática crónica es mucho mayor
que al contrario. un control efectivo de la iVc
consigue una gran mejoría de la ilc.
el tratamiento del flebolinfedema primario debe
seguir las guías de manejo del Kts y su componente de malformación vascular5.
Tabla 1. Clasificación Clínica de la Insuficiencia
Venosa Crónica.

• Clase 0: ausencia de signos visibles

o palpables de enfermedad venosa.
• Clase C1: telangiectasias o venas reticulares.
• Clase C2: varices.
• Clase C3: edema.
• Clase C4: cambios tróficos como pigmentación, eccema, hipodermitis, lipodermatoesclerosis, atrofia blanca.
• Clase C5: úlcera cicatrizada.
• Clase C6: úlcera abierta.
todos estos estadíos pueden combinarse
entre sí y ser sintomáticos o asintomáticos.

se basa en la terapia compresiva. se requiere
una terapia compresiva con gradiente (dlt) para
poder controlar la iVc y la ilc simultáneamente
y cuidados estrictos para prevenir la infección.
Figura 1. flebolinfedema: foto superior izquierda
linfedema asociado iVc con varices (c2), foto superior
derecha linfedema asociado a iVc con pigmentación
(c4) por fallo de la bomba muscular por gonartrosis,
foto media izquierda asociado a iVc con hipodermitis
y lipodermatofibrosis (c4), foto media derecha
asociado a iVc con atrofia blanca y úlcera cicatrizada
(c4 y c5), foto inferior izquierda asociado a iVc con
eczema venoso (c4) y foto inferior derecha asociado
y secundario a ulcera venosa crónica (c6). fotos colección cruz roja.
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el tratamiento de la iVc depende de la etiología.
si la hipertensión venosa está causada por una
vena marginal (Vm) y el sistema venoso profundo
es normal, se puede eliminar la Vm mediante
cirugía abierta o técnicas endoluminales. sin
embargo, hay que valorar cuidadosamente el
beneficio de la resección de la malformación
venosa frente al riego de dañar la circulación
linfática marginal que compensa la malformación linfática, y que podría empeorar el cuadro.
estas relaciones extremadamente delicadas
entre las malformaciones linfáticas y venosas
deben ser manejadas cuidadosamente por
equipos multidisciplinares expertos que incluyan
especialistas en la cirugía de malformaciones
vasculares y de partes blandas y radiólogos
especialistas en el estudio del sistema vascular
y de partes blandas con rmn y flebotac1.
el flebolinfedema secundario puede mejorar
tras corregir la patología venosa. la enfermedad
venosa crónica se trata mediante medidas higiénico-dietéticas (ejercicio, pérdida de peso, elevación de la extremidad), tratamiento farmacológico con venotónicos2, 5, terapia compresiva6 y,
en caso de enfermedad primaria por insuficiencia venosa superficial, eliminación de las
varices superficiales7. todos estos tratamientos
se combinan entre sí.
los flavonoides como la fracción flavonoide
micronizada y purificada (mpff) y los rutósidos
han demostrado su efectividad y seguridad en
la mejoría del dolor y del edema2 con un grado
de recomendación 1B para estas indicaciones2.
la mpff y la pentoxifilina asociada a la compresión son efectivas en la cicatrización de úlceras
venosas grandes de larga evolución2, 5.
la terapia compresiva debe realizarse con vendas
o medias de tejidos de baja elasticidad por el
linfedema asociado6.
las técnicas para eliminar las varices superficiales pueden dañar los tejidos linfáticos por la
técnica en sí o por sus posibles complicaciones8.
el linfedema es una contraindicación relativa
para la cirugía de las varices4. son preferibles las
técnicas mínimamente invasivas como las fibras
de ablación endoluminal térmica (radiofrecuencia y endoláser), la cirugía hemodinámica
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cHiVa y el asVal con conservación del tronco
safeno en el tratamiento del tronco safeno y
la escleroterapia ecoguiada con espuma en
general, frente al stripping de la safena y la
reintervención inguinal8.
el tratamiento de las complicaciones cutáneas
debidas a enfermedad venosa crónica asociada
viene en el capítulo de los cuidados de la piel y
complicaciones de la piel.
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Complicaciones y cuidados de la piel

Lourdes Reina Gutiérrez
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universidad alfonso X el sabio. madrid

los problemas de la piel son muy frecuentes en
los pacientes con linfedema. el edema puede
producir pliegues de la piel donde se pueden
desarrollar infecciones bacterianas y por hongos.
la inflamación crónica produce depósito de
fibrina y colágeno que empeora el flujo linfático
y aumenta la posibilidad de infección.
el mantenimiento de la integridad de la piel y el
cuidadoso manejo de los problemas de la piel
son esenciales para minimizar el riesgo de infección. la tabla 1 recoge los principios generales
del cuidado de la piel que son la limpieza y el
uso de emolientes1, 2.
los jabones ordinarios, que suelen contener
detergentes, deben evitarse pues tienden a
secar la piel. los productos perfumados pueden
ser irritantes o alergénicos.

a altas concentraciones, los productos con
aceites minerales o derivados del petróleo
pueden empeorar la sequedad pues pueden
ocluir los poros de la piel disminuyendo los
aceites naturales que la cubren.
los emolientes restablecen la capa lipídica
protectora, evitando la pérdida de agua y protegiendo la piel de bacterias e irritantes.
pueden ser aceites de baño, sustitutos del jabón
e hidratantes (lociones, cremas y ungüentos). en
general, los ungüentos al contener poca agua o
ninguna, son mejores que las cremas, que son
a su vez mejores que las lociones.
los emolientes pueden dañar el componente
elástico de las prendas de contención, por lo
que es preferible no aplicarlos justo antes de
ponerse las prendas.

Tabla 1. Principios generales en el cuidado de la piel.

• Higiene meticulosa para evitar la infección mediante el lavado diario usando

jabones de pH neutro, jabones naturales o sustitutos del jabón y secar muy bien.
• asegurar que los pliegues están limpios y secos.
• evaluar la piel buscando cortes, abrasiones, rozaduras o picaduras de insectos,
especialmente en los pies incluyendo los pliegues interdigitales y en zonas de
neuropatía sensorial (diabéticos).
• aplicar emolientes para conservar fuerte la barrera protectora que es la piel.
• evitar productos perfumados.
• especialmente en climas calientes, son preferibles los productos vegetales a
aquellos que contienen petróleo o aceites minerales.
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deben evitarse las temperaturas extremas en la
piel, evitar especialmente las quemaduras
producidas por el sol, que pueden provocar una
reacción inflamatoria con aumento del líquido
intersticial y usar siempre cremas protectoras en
la extremidad afectada.

debe tomarse muestra para cultivo en caso de
exudado o herida. se recomienda el uso de un
antiséptico, como la clorhexidina en agua, tras
el lavado. los emolientes deben aplicarse sin
frotar. si no hay respuesta debe derivarse el
paciente a un especialista en dermatología.

Cuidados de la piel en pacientes
con linfedema

f. Infección por hongos: localizada habitualmente en pliegues de la piel y en zonas de
contacto. causa humedad, descamación blanquecina y picor. suele afectar a los pliegues
interdigitales. puede preceder el desarrollo de
erisipelas/celulitis. se recomienda enviar raspaduras de la piel y recortes de uñas para su
análisis micológico. se trata con crema de
terbinafina al 1% durante 6 semanas. la infección de las uñas requiere el tratamiento con un
antifúngico oral y tópico3. Hay que confirmar
mediante análisis microbiológico que se trata
de una onicomicosis y conocer el tipo de hongo.
si se trata de infección por hongos dermatofitos,
que es lo más frecuente, la combinación de
terbinafina oral 250 mg/día (un mínimo de 12
semanas) y amorolfina en laca es el tratamiento
de elección. el tratamiento debe durar hasta la
curación, siempre y cuando el paciente tolere
la medicación (controles periódicos de transaminasas)3. si no hay respuesta en 6 semanas,
debe derivarse el paciente a un especialista en
dermatología1, 2 (figura 2).

a. Piel intacta: uso de emolientes por la noche.
b. Piel seca: puede variar desde piel un poco
seca, a rugosa y descamada. los pacientes
pueden tener prurito. se recomienda aplicar
emolientes dos veces al día y después del
lavado.
c. Hiperqueratosis: está causada por la sobreproliferación de la capa córnea. se recomiendan
emolientes con bajo contenido en agua. el
vendaje multicapa de baja elasticidad reduce el
linfedema y mejora la condición de la piel. si no
hay mejoría debe derivarse el paciente a un
especialista en dermatología1 (figura 1).
d. Foliculitis: es la inflamación de los folículos.
se manifiesta en forma de rash rojo con granos
o pústulas. se suele producir en extremidades con
pelo. la causa suele ser el estafilococo aureus,
y puede preceder a la erisipela o la celulitis.
Figura 1. Linfedema con hiperqueratosis.
Colección Dra. Belén Alonso.

g. Linfangiectasias: se trata de suaves proyecciones rellenas de fluido y causadas por la dilatación de los vasos linfáticos. se tratan mediante
compresión con vendaje multicapa de baja
elasticidad.
si no hay respuesta a la compresión, o son muy
grandes, contienen quilo o causan linforrea,
debe derivarse el paciente a un centro especializado en linfedema para terapia descongestiva1, 2.
h. Papilomatosis: se trata de proyecciones
firmes en la piel debidas a la dilatación de los
vasos linfáticos y fibrosis, puede acompañarse
de hiperqueratosis. se trata con compresión.
si no mejora el paciente debe ser derivado a un
centro especializado en linfedema para terapia
descongestiva1 (figura 3).
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Figura 2. micosis en la planta del pie y dermatitis de
contacto tras vendaje multicapa prolongado. colección
cruz roja.
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linfedema primario con papilomatosis. colección
dra. Belén alonso.

Figura 3. foto izquierda papilomatosis y linfangitis.
foto derecha papilomatosis. colección dra. isabel
forner.

linfedema en estadío avanzado con papilomatosis y
linfangitis. colección dra. Belén alonso.

i. Linforrea: ocurre cuando la linfa rezuma por
la piel. debe evaluarse al paciente para buscar
la causa, por ejemplo, la insuficiencia cardiaca.
debe protegerse la piel de alrededor con emolientes, y aplicar apósitos absorbentes no adhesivos sobre la piel que rezuma la linfa como alginatos o espumas4. el vendaje multicapa de baja
elasticidad reduce el linfedema subyacente,
pero hay que cambiarlo frecuentemente dependiendo del volumen de exudado para evitar que
la piel se macere. en situaciones paliativas, un
vendaje suave de crepe puede ser más apropiado. si no mejora, el paciente debe ser derivado a un centro especializado en linfedema.
j. Cambios tróficos secundarios a hipertensión
venosa crónica: pigmentación, eczema venoso,
lipodermatofibrosis, atrofia blanca, úlcera venosa
activa o cicatrizada.
la insuficiencia linfática crónica (ilc) y la insuficiencia venosa crónica (iVc) pueden asociarse
dando lugar al flebolinfedema5. el flebolinfedema primario esta causado por una malformación congénita que afecta al sistema linfático y
venoso y a menudo es la manifestación vascular
del síndrome de Klippel-trenaunay (Kts).
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el flebolinfedema secundario es mucho más
frecuente. a menudo es secundario a una enfermedad venosa crónica (eVc) avanzada y complicada con una úlcera venosa crónica que no cicatriza. el linfedema está generalmente limitado a
la región afectada por la infección/inflamación
crónica recurrente. también afecta con frecuencia a pacientes con obesidad mórbida.
la eVc produce hipertensión venosa crónica
(HVc) que a su vez produce una reacción inflamatoria crónica a nivel de la microcirculación6
que explica los síntomas y signos de la insuficiencia venosa crónica que en sus estadios
avanzados presenta pigmentación, eczema
venoso, lipodermatofibrosis, atrofia blanca y
úlcera venosa que puede estar activa o cicatrizada (ver capítulo de flebolinfedema).
el tratamiento de las complicaciones cutáneas
por hipertensión venosa consiste en el tratamiento de la patología subyacente que viene
recogido en el capítulo del flebolinfedema. los
pacientes deben derivarse a un especialista en
angiología y cirugía Vascular y en caso de linfedema primario por malformación venosa y linfática debe ser derivado además a un especialista
en malformaciones vasculares. la enfermedad
venosa crónica de base se trata mediante
medidas higiénico-dietéticas (ejercicio, pérdida
de peso, elevación de la extremidad), tratamiento farmacológico con venotónicos 6,7 ,
terapia compresiva8 y, en caso de enfermedad
primaria por insuficiencia venosa superficial,
eliminación de las varices superficiales9. todos
estos tratamientos se combinan entre sí.
el eczema venoso suele afectar a la zona de los
tobillos. se manifiesta por una piel descamada,
con eritema y prurito. puede haber pigmentación. se trata con corticoides tópicos en
pomada, comenzando con un corticoide potente
como la betametasona valerato 0,1% durante
7 días, seguido de un corticoide tópico de
potencia moderada como el butirato de clobetasona 0,05% o valerato de betametasona
0,025%. debe aplicarse emolientes de bajo
contenido en agua durante el tratamiento con
corticoides1.

k. Úlcera: es importante establecer la causa de
la úlcera porque determina el tipo de tratamiento y si la compresión es adecuada. el
paciente debe ser derivado al especialista en
angiología y cirugía Vascular para que establezca el diagnóstico e indique el tratamiento.
el 90% de las úlceras crónicas del miembro
inferior son de origen vascular, de las cuales el
70% son venosas y el 20% tienen patología
arterial11. la úlcera linfática es extremadamente
rara. cuando ocurren son normalmente pequeñas,
indoloras y aparecen en la cara anterior del
tobillo o de la pierna12.
el especialista en acV debe realizar una evaluación clínica con palpación de pulsos, un examen
ecodóppler arterial y/o venoso y una evaluación
hemodinámica con cálculo del índice tobillo
brazo y estudios más complejos en caso de
patología arterial. puede ser necesario realizar
estudios de imagen como angiografía, angiotac
y/o angio rmn (figura 4).

Figura 4. foto superior: linfedema con linfangitis
aguda secundaria a úlcera venosa crónica asociada
infectada, grietas, papilomatosis, hiperqueratosis y
dermatitis de contacto por vendaje. foto inferior:
Buena evolución tras tratamiento con vendaje multicapa, apósitos absorbentes, cuidados de la piel
periulceral y ejercicio. colección cruz roja.
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Figura 5. foto superior: estudio ecodóppler para
confirmar diagnóstico de úlcera venosa. foto inferior:
realización de índice tobillo brazo para descartar
patología arterial asociada antes de indicar terapia
compresiva de alta compresión.
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el pilar del tratamiento de la úlcera venosa es
la terapia compresiva de alta compresión (>40
mm Hg) con vendajes multicapa o sistemas de
medias multicapa que consiguen una compresión inelástica mantenida en el tiempo con alta
presión durante el ejercicio y una presión tolerable durante el reposo (recomendación 1a)13, 14.
pueden emplearse vendas de baja elasticidad o
dispositivos de dos o cuatro vendas comercializados. una vez cicatrizada la úlcera el paciente
debe seguir manteniendo tratamiento con
terapia compresiva de alta compresión de forma
crónica para evitar la recurrencia (recomendación 1a)8 (figura 6).
la úlcera y la piel periulceral requieren de
apósitos y cuidados acordes a su condición11. es
básico conseguir las condiciones óptimas en el
lecho de la úlcera y la piel perilesional.

Figura 6. paciente con linfedema secundario a úlcera
venosa crónica. tratamiento con vendaje multicapa
con vendas de baja elasticidad. colección cruz roja.
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Figura 7. tratamiento con vendaje multicapa de
úlcera en paciente con flebolinfedema secundario a
úlcera de 7 años de evolución. colección cruz roja.

Figura 8. crema de óxido de zinc para prevenir la
maceración de la piel periulceral y tratamiento con
ácidos grasos esenciales hiperoxigenados y de tocoferol de los transtornos cutáneos de origen vascular.
apósito no adhesivo de espuma para el exudado.
colección cruz roja.

los cuidados locales consisten en la limpieza
con agua potable y jabón, cura húmeda con
apósitos absorbentes de alginato, de hidrofibra
de hidrocoloide o espumas de poliuretano y
protección de la piel periulceral con películas
barrera o cremas de óxido de zinc4, 11 . como
norma general, no se recomienda el uso de antisépticos en la prevención ni en el tratamiento
de la infección11. se recomienda el tratamiento
con antibióticos sistémicos únicamente en caso
de criterios clínicos de infección y según antibiograma11. está contraindicado el uso tópico de
los antibióticos sistémicos11.

prevenir la recidiva de la úlcera una vez cicatrizada (recomendación 1a)12. son recomendables
las técnicas mínimamante invasivas como la
cura cHiVa, la ablación endoluminal térmica y/o
la escleroterapia ecoguiada con espuma16.

una buena nutrición y la actividad física son
esenciales. debe elevarse la extremidad siempre
que se pueda. los venotónicos asociados a la
compresión tiene una recomendación 1B en el
tratamiento de la úlcera venosa7. en caso de
insuficiencia venosa superficial se recomienda
eliminar las varices superficiales con el fin de
acelerar el proceso de cicatrización y/o de

l) Dermatitis de contacto: es el resultado de una
reacción alérgica o irritante. suele comenzar en
el sitio de contacto con el agente irritante, pero
puede extenderse. la piel se vuelve roja, descamada, pica y puede estar húmeda o llenarse de
costras. los episodios agudos se tratan con un
corticoide potente en pomada, por ej. valerato
de betametasona 0,1% una o dos veces al día.
si no responde, se debe tratar con corticoides
tópicos más potentes como el propionato de
clobetasol 0,05% una o dos veces al día.
debe continuarse el tratamiento durante 3 a 4
semanas, disminuyendo durante este tiempo la
potencia y la cantidad de esteroides aplicados.
si el paciente no mejora debe derivarse a un
especialista en dermatología.
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Tabla 2. Manejo de la úlcera en paciente con linfedema de miembro inferior.

• el 90% de las úlceras de miembro inferior son de origen vascular, el 80% son de origen

venoso, y el 20% tienen patología arterial asociada.
• se debe derivar al paciente a especialista en angiología y cirugía Vascular para establecer
el diagnóstico e indicar tratamiento.
• evaluación con ecodóppler y realización de índice tB por parte del especialista.
• en caso de úlcera venosa la alta compresión de >40 mm de Hg con vendaje multicapa
es el tratamiento de elección (1a). la alta compresión está contraindicada si existe
patología arterial asociada (índice tB<0.8).
• la frecuencia del cambio del vendaje debe adaptarse al volumen de exudado que
puede ser muy elevado, para evitar la maceración e infección por hongos.
• cuidados locales de la úlcera mediante limpieza, cura húmeda con apósitos absorbentes
de alginato, de hidrofibra de hidrocoloide o espumas de poliuretano y protección de la
piel periulceral con películas barrera o cremas de óxido de zinc.
• medidas higiénico-dietéticas generales. se recomienda la deambulación asociada a
la terapia compresiva y elevar la extremidad siempre que se pueda.
• se recomienda el tratamiento con la fracción flavonoide micronizada daflon 500 mg/12 horas
o pentoxifilina 1.000 mg/24 h asociada a la compresión para acelerar la cicatrización (1B).
• una vez cicatrizada la úlcera se debe mantener la alta compresión de forma crónica o hasta
que se pueda eliminar el reflujo venoso en caso de enfermedad venosa superficial (1a).
• se recomienda el tratamiento quirúrgico para eliminar la insuficiencia venosa superficial
asociado a la terapia compresiva para acelerar la cicatrización o para evitar la recurrencia
una vez cicatrizada la úlcera (1a).

Figura 9. Dermatitis de contacto. Fotos Colección
Cruz Roja.

ll) Linfangiosarcoma: esta forma rara de cáncer
linfático (síndrome de stewart- treves) puede
aparecer en casos muy avanzados y severos de
linfedema. normalmente aparece en pacientes
tratadas por cáncer de mama mediante mastectomía y/o radioterapia.
este sarcoma aparece inicialmente como una
mancha púrpura o rojiza que progresa hacia la
ulceración con costra, y eventualmente hacia la
necrosis de la piel y del tejido subcutáneo.
puede dar metástasis. aquellos pacientes son
sospecha de linfangiosarcoma deben ser derivados de forma urgente a Oncología.
m) Linfangitis: ver capítulo de linfangitis.
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Derivación del paciente con linfedema
Isabel Forner Cordero
especialista en medicina física y rehabilitación. unidad de linfedema.
Hospital universitari i politècnic la fe. Valencia. profesora asociada universitat de Valencia.
Lourdes Reina Gutiérrez
especialista en angiología y cirugía Vascular. responsable del servicio de angiología y cirugía Vascular.
Hospital central de la cruz roja, madrid.
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Belén Alonso Álvarez
especialista en medicina física y rehabilitación. Jefe de sección del servicio de medicina física
y rehabilitación. Hospital universitario ramón y cajal. madrid.
Cristina Puigdellivol Serafí
coordinadora del área de linfedema. instituto cardiovascular. centro médico teknon del Grupo
Hospitalario Quirón. Barcelona.

actualmente, se recomienda la atención a los
pacientes con linfedema en unidades especializadas constituidas por equipos multidisciplinares y la actuación según protocolos y guías de
práctica clínica. de esta manera es posible
proporcionar una atención sanitaria integral y
de calidad al paciente con linfedema, que por
ser un paciente crónico, requiere de una asistencia y cuidado constantes y de por vida.
al plantear una guía clínica de derivaciones a
una unidad de linfedema, habría que definir
en qué consiste ésta y cuáles van a ser sus
funciones. la diversidad existente en españa
tanto en la cartera de servicios de los distintos
centros, como la especialización que tienen sus
miembros hace difícil unificar los criterios1. las
guías clínicas de otros países hacen eco también
de esta diversidad2, 3, 4, 5, 6 ya que la linfología
unifica conocimientos de diversos campos de la
medicina, y muchos son los profesionales que
están o deberían estar implicados en estas
unidades (tabla 1, en página siguiente).

esta heterogeneidad en los profesionales se ve
también en la composición de las sociedades
internacionales de linfología y es esencial en el
enriquecimiento y aprendizaje mutuo, en beneficio del paciente con linfedema7.
la misión de una unidad de linfedema es la
atención al paciente con linfedema desde la
prevención al tratamiento de las complicaciones
en su grado más avanzado.
el international Lymphoedema Framework
publicó un documento que establece los estándares de práctica clínica para las unidades de
linfedema10.
1. identificación de pacientes de riesgo o con
linfedema establecido. Hay que implementar
los sistemas adecuados que permitan identificar a estos pacientes y monitorizarlos para
asegurar que reciben una educación de alta
calidad y cuidados de por vida.
2. reforzar a los pacientes con riesgo o con linfedema, con planes de cuidados que mejoren los
autocuidados, en un formato y lenguaje sencillos.
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Tabla 1. Profesionales implicados
en una Unidad de Linfedema.

• médicos especialista en

medicina física y rehabilitación.
• fisioterapeutas.
• cirujanos vasculares.
• técnicos en Ortoprotésica.
• cirujanos de la unidad de mama.
• enfermería de la unidad de mama.
• radiólogos.
• especialistas en medicina nuclear.
• pediatras.
• especialistas en dismorfología y/o Genética.
• endocrinología.
• nutricionistas.
• médicos de atención primaria.
• enfermería de atención primaria.
• terapeutas ocupacionales.
• dermatólogos.
• enfermería experta en heridas.
• podólogos.
• Oncología médica.
• Oncología radioterápica.
• cuidados paliativos.
• residencias.
• servicios sociales.
• asociaciones de pacientes.
• Grupos profesionales (International
Lymphoedema Framework, European
Society of Lymphology, etc.).
3. las unidades de linfedema deben proporcionar una asistencia de alta calidad, y estar
sujetas a una mejora continua, integrando a la
comunidad, el hospital y las residencias. todos
los pacientes tendrán acceso a profesionales
sanitarios expertos en linfología, que trabajarán de forma consensuada en la planificación, educación, consejo, tratamiento y seguimiento integral a largo plazo del linfedema.
4. atención especializada a pacientes con linfangitis: existirán protocolos consensuados para
un tratamiento rápido y efectivo de la linfangitis, incluyendo la prevención de recurrencias
que serán implementados y monitorizados.

5. prescripción adecuada de prendas de compresión para el tratamiento en la fase de mantenimiento del linfedema.
6. proporcionar otros tipos de ayuda a los
pacientes que requieran apoyo a la dependencia o apoyo social.
el modelo de atención al paciente crónico tiene
características relevantes para el desarrollo de
servicios de linfedema integrados, que incluyen11:

• minimizar el uso de camas hospitalarias de
agudos.

• focalizar el manejo de enfermedades crónicas.
• romper barreras entre la atención primaria y
la especializada.

• enfatizar los cuidados en la comunidad, cuidados domiciliarios y autocuidados.
el manejo concreto de cada paciente viene
determinado por la localización, el estadio,
la gravedad y complejidad del linfedema, el
entorno sanitario y la situación psicosocial del
paciente. el proyecto lymphoedema framework
definió en su documento de consenso los criterios para los distintos niveles de intervención
según el estadio, la gravedad y complejidad del
linfedema9.

• nivel 1: autocuidados supervisados: el triángulo del Kaiser permanente sugiere que hasta
el 80% de todos los pacientes con patologías
crónicas pueden ser gestionados empleando
autocuidados dirigidos (figura 1). es fundamental el acceso a una información adecuada
y a la educación del paciente, en muchas otras
áreas del sistema de salud.

• nivel 2: manejo a largo plazo: cuidados específicos. proporcionar a los pacientes con linfedema cuidados resolutivos multiprofesionales
dentro de una unidad integrada.

• nivel 3: tratamiento intensivo: gestión de
casos de alta complejidad. una vez estabilizados pueden pasar al nivel 29.
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Figura 1. Triángulo del Kaiser Permanente (modificado con autorización de Lymphoedema Framework.
Template for Management: developing a lymphoedema service9.).

Gestión de caso
alta complejidad

Atención especializada
alto riesgo

Autocuidados
el 70-80% de la población
con enfermedades crónicas

el carácter interdisciplinar, y la cartera de servicios
proporcionada por las unidades, dependen de
las posibilidades de hospitalización y consultas
externas 4 así como de los recursos personales
y económicos de cada centro.
es recomendable, si el entorno sanitario dispone
de unidad de linfedema, derivar a la misma
todos los pacientes con sospecha o diagnóstico
de linfedema.
el consenso internacional recomienda la derivación en las situaciones recogidas en la tabla 2,
en página siguiente³.
ya que son pocos los servicios de cirugía
vascular que disponen de un servicio de rehabilitación donde se pueda llevar a cabo la
terapia descongestiva de linfedema 12 , las
unidades de linfedema deben al menos estar
formadas por medicina física y rehabilitación y
fisioterapia, y deben ser servicios con una experiencia demostrada en la atención integral a los
pacientes con linfedema4.

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

la remisión de los pacientes afectos de linfedema se realiza mediante una propuesta de
consulta a la unidad. los servicios de procedencia más frecuentes son:
- los pacientes con posible linfedema de miembro
superior son enviados desde la unidad de
mama, la unidad de oncología médica o el
servicio de radioterapia:

• pacientes intervenidos de cáncer de mama de
menos de 1 año de evolución a los que se les
haya practicado biopsia de ganglio centinela,
cirugía axilar y/o radioterapia, se aconseja sean
remitidos a la unidad de linfedema, tengan o
no edema.

• en caso de que la intervención quirúrgica haya
sido realizada hace más de un año y el edema
sea de reciente aparición, se aconseja derivar
a Oncología o unidad de patología mamaria,
para descartar recidiva del cáncer tras evaluar
otras posibles causas de edema y linfedema.

Guía de práctica clínica

60

Tabla 2. Criterios de derivación a la Unidad de Linfedema.
Factores asociados que
complican el manejo

Grupos especiales

• edema de origen

desconocido.
• linfedema familiar.
• linfedema de línea media
(cabeza, cuello, tronco,
mama, genitales).
• niños con edema crónico.

• insuficiencia venosa

Dificultades en el manejo

• aparición brusca de dolor

con úlcera.
• enfermedad arterial
asociada.
• diabetes mellitus.
• neuropatía.
• Obesidad.
• complicaciones debida
a la radioterapia o cirugía.
• deformación del pie.
• factores psicosociales
o funcionales.

o edema en un área de
lindefema.
• papilomatosis, hiperqueratosis severa.
• linfangiectasia llena
de quilo, reflujo quiloso,
p. ej. quiluria.
• celulitis/erisipelas
de repetición.
• Heridas que no responden
o que empeoran tras tres
meses de tratamiento.
• falta de respuesta tras tres
meses de tratamiento.
• problemas de ajuste de las
prendas de compresión.

Figura 2. El equipo interdisciplinar en el diagnóstico del linfedema.

MEDICINA NUCLEAR
•Linfoescintigrafía
RADIOLOGÍA
•Descartar causa
obstructiva de
linfedema
•Flebografía

PEDIATRÍA
DISMORFOLOGÍA
•Filiar síndrome

UNIDAD DE
LINFEDEMA
RHB y/o
CIRUGÍA
VASCULAR

GENÉTICA
•Determinar
alteración
causal

MEDICINA INTERNA
•Diagnóstico
etiológico
•Descartar
Enfermedades
tropicales

ANÁLISIS CLÍNICOS
•Estado general
•Diagnosticar
enfermedades
sistémicas,
alteraciones
metabólicas,
hipoproteinemia

ONCOLOGÍA
MÉDICA
•Descartar
malignidad
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- los pacientes con linfedema o flebedema de
miembros inferiores son enviados desde los
servicios de cirugía Vascular, cirugía ortopédica, Ginecología, pediatría y otras especialidades del hospital:

• el linfedema primario debe ser derivado a la
unidad de linfedema, para ser evaluado y
diagnosticado en los servicios de angiología
y cirugía Vascular, medicina física y rehabilitación, pediatría y Genética.

• el linfedema secundario a cirugía abdominopélvica por cáncer, en la que haya habido
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resección de cadenas linfáticas y/o radioterapia de reciente aparición, debe ser derivado
a la unidad de linfedema. en el caso de que
hayan pasado más de 6 meses desde la intervención quirúrgica deberá descartarse recidiva
tumoral y evaluar otras causas de linfedema.
una vez realizada la consulta y el diagnóstico en
la unidad de linfedema (figura 2), el tratamiento
se llevará a cabo por un equipo multidisciplinar,
abarcando tantas especialidades como sean
precisas según las necesidades individuales de
cada paciente (figura 3).

Figura 3. El equipo interdisciplinar en el tratamiento del linfedema.

PSICOLOGÍA
CLÍNICA

CIRUGÍA VASCULAR
•Flebolinfedema
•TVP
•Úlceras
•Malformaciones
vasculares

RADIOLOGÍA
INTERVENCIONISTA
•Linfedema genital
•Quilotórax
MEDICINA INTERNA
•Linfagitis graves
•Paciente
pluripatológico
•Cardiopatía

TERAPIA
OCUPACIONAL

HOSPITALIZACIÓN
DOMICILIARIA
•Linfagitis
•Úlceras
•Dependientes

UNIDAD DE
LINFEDEMA
RHB

ONCOLOGÍA
•Enfermedad
neoplásica
subyacente

DERMATOLOGÍA
•Micosis
•Complicaciones
cutáneas

Enfermería
vascular
•Úlceras

ENDOCRINOLOGÍA
•Ascitis quilosa
•Dietas

FISIOTERAPIA
•Escuela de Linfedema (junto a RHB)
•Terapia descongestiva de Linfesema:
DLM, presoterapia, vendajes
•Cinesiterapia
•Lymphotapping
•Talleres de autovendaje...

TÉCNICO
ORTOPÉDICO
•Toma de medidas
prendas de
compresión
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Prevención del linfedema
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las bases para poder considerar que la prevención del linfedema es posible son:

• conocemos los factores de riesgo y por tanto
podemos incidir sobre ellos.

• se puede disminuir la incidencia de linfedema,
como ya viene ocurriendo en los últimos años
con nuevas técnicas quirúrgicas y de radioterapia.

• el diagnóstico precoz puede evitar su progresión a estadios más avanzados.

• se pueden evitar las complicaciones.
las medidas de prevención deben dirigirse
fundamentalmente a aquellos pacientes identificados como de riesgo (ver apartado de factores
de riesgo).
Prevención primaria: es la que se realiza antes
de que aparezca la enfermedad.
actualmente las medidas más eficaces son:

• minimizar la extensión de la linfadenectomía
axilar (la). la Biopsia selectiva de ganglio
centinela (BsGc), ha venido ha sustituir a la la
clásica en la estadificación de la axila en un
porcentaje muy elevado de pacientes con
cáncer de mama.

• anastomosis lV inmediatas: no hay suficiente
evidencia para realizarlas.

• mejora en la técnica (dosimetría) – indicación
de la radioterapia (rt) de cadenas ganglionares.

• ¿fisioterapia?.
algunos trabajos afirman que el drenaje linfático manual (dlm)1 o la terapia descongestiva
(tdc)2 previenen la aparición de linfedema
tras cáncer de mama. sin embargo, el estudio
de devoogdt y cols., mejor diseñado y con un
periodo de seguimiento más largo, concluye
que no aporta beneficios ni a corto ni a medio
plazo en cuanto a la prevención del linfedema
relacionado con cáncer de mama3.
por tanto, su empleo como medida preventiva
sigue siendo controvertido, y dado que no
hay suficiente evidencia de su beneficio, en
la práctica clínica no están indicados.

• ¿prendas de contención?.
tampoco hay suficiente estudios que demuestren su papel preventivo primario, aunque
se pueden indicar en prevención secundaria,
en edemas subclínicos y estadío i, a tiempo
parcial (para realizar ejercicio, tareas pesadas,
viajes en avión, etc.), en pacientes de alto riesgo.
Prevención secundaria y terciaria: esencialmente consisten en el diagnóstico y tratamiento
precoz y la profilaxis de las complicaciones.
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en este sentido es importante:

• un mayor conocimiento por los médicos de
atención primaria (map) acerca del linfedema
y su manejo.

• Que los profesionales sepan identificar adecuadamente los pacientes con riesgo de
desarrollar linfedema.

• crear y aplicar protocolos de derivación
al especialista adecuado en el momento
adecuado.

• mejorar la coordinación entre los diferentes
profesionales que atienden a los pacientes con
linfedema: cirujanos vasculares, médicos rehabilitadores, map, internistas, oncólogos, cirujanos,
ginecólogos, etc. para consensuar y acelerar
los procesos diagnósticos y terapéuticos.

• el paciente es más propenso a sufrir infecciones en el miembro, que no sólo se curarán
con mayor dificultad, sino que además pueden
agravar notablemente el linfedema4. aunque
no hay evidencia de su eficacia, todas las guías
de linfedema incluyen medidas conservadoras
preventivas sencillas, que deben aplicarse de
forma inmediata y constante tras la cirugía,
diariamente por parte del paciente.

se trata sobre todo de evitar situaciones que
comprometan el estado de piel, que la humedezcan o la rocen o compriman en exceso, así
como en una estricta precaución de lesionarse
en el miembro afectado:
- medidas posturales: elevación del miembro.
- Higiene, autocuidados y protección del
miembro para evitar la infección. existe
un consenso general entre las diferentes
sociedades médicas (sociedad internacional
de linfología, sermef y the nacional Breast
and ovarian cancer centre, sobre este tipo de
recomendaciones, que figuran en las tablas
1 y 2 (tomada de l capítulo “calidad de vida,
escalas de valoración y medidas preventivas
en el linfedema, publicado en la revista de
rehabilitación)5.
en los anexos figuran los consejos para la prevencion del linfedema en las extremidades inferiores de la sociedad internacional de linfología.
- ejercicios activos: entrenamiento para la
práctica de ejercicios terapéuticos en domicilio. actualmente sabemos que el ejercicio
no aumenta el riesgo de desarrollar linfedema 6 , aunque tampoco se ha podido
demostrar que sea un factor de prevención
del mismo.

Tabla 1. Medidas de higiene y cuidado personal.

• evitar el frío y el calor extremos.
• usar protección contra el sol.
• no utilizar cosméticos irritantes.
• tras el baño, secar e hidratar bien la piel.
• no llevar reloj, pulseras o anillos en el miembro afecto.
• no llevar ropa ajustada a nivel del pecho o de los hombros, la cintura o las piernas.
• no utilizar saunas o rayos uVa.
• evitar el sobrepeso, realizar una dieta sosa y pobre en grasas.
• dormir con la extremidad ligeramente elevada y del lado no operado.
• consultar con su médico en caso de erupciones e irritaciones de la piel.
• evitar los ejercicios vigorosos y repetitivos.
• realizar los ejercicios aprendidos a diario.
• en vuelos de duración superior a 2 horas vendar el miembro o emplear
la prenda de contención.
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Tabla 2. Medidas de protección de traumatismos.

• utilizar guantes en limpieza y jardín.
• evitar arañazos de animales y picaduras de mosquitos.
• evitar las quemaduras.
• no cargar grandes pesos, repartir entre las dos manos.
• depilación con maquinilla eléctrica, no use cuchillas o cera caliente.
• usar dedal para coser.
• cuidar bien las uñas, no cortar las cutículas.
• no tomar la tensión en el brazo afecto.
• no poner inyecciones en el miembro afecto.
• no extraer sangre en el brazo afecto.
• no poner agujas de acupuntura en el miembro afecto.
• limpiar cualquier herida con agua, jabón y aplicar un antiséptico.
• no caminar descalzo.
la cinesiterapia más aceptada actualmente
es la contracción muscular dinámica sin resistencia, aunque diversos trabajos han demostrado la seguridad de ejercicios de moderada
intensidad.
es necesario asimismo establecer programas
de ejercicio físico aeróbico regular, adaptado
a la situación clínica y funcional de cada
paciente.
- educación: todavía hoy por hoy, muchos
pacientes no reciben la información básica
sobre el riesgo de linfedema tras los tratamientos quirúrgicos o radioterápicos, y en
general el conocimiento de los pacientes
sobre las estrategias de prevención es escaso7.
afortunadamente esto está cambiando, dado
que cada vez los profesionales están mejor
formados y muestra un mayor interés por
esta patología, los pacientes pueden obtener
información a través de asociaciones, sociedades científicas o internet, y los comités de
tumores y unidades de patología mamaria,
cada vez más cuentan con la participación activa de múltiples especialidades
médicas.
es fundamental la información al paciente y
su familia, bien verbal o escrita, que incluya
consejos generales para mantener una buena
salud, medidas que minimizan el riesgo
de edema, autocuidados, control del peso

corporal, ejercicios adecuados, aprender a
identificar signos de alarma y cuándo acudir
al médico y en general todas las medidas
preventivas conservadoras señaladas en el
apartado anterior.
los pacientes con linfedema deben recibir
información adecuada acerca del linfedema,
su prevención y manejo, de acuerdo a sus
necesidades.
actualmente disponemos de evidencia que
indica que el aumento del conocimiento de
clínicos y pacientes y la educación, pueden
ayudar a reducir el riesgo de complicaciones
asociadas al linfedema, a través del diagnóstico y tratamiento más precoces8.
todo esto se puede transmitir de forma individual en las consultas, lo cual en la práctica
clínica diaria es difícil por cuestiones de
tiempo, o en grupo, en las escuelas de linfedema, apoyadas con soportes escritos en
forma de folletos, trípticos, etc.
papel fundamental también en cuanto a
educación se refiere lo juegan las asociaciones de pacientes, las sociedades científicas y diferentes entidades que aparecen
en internet.
el objetivo es conseguir la implicación del
paciente y facilitarle su autorresponsabilidad
en el manejo de su enfermedad.
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• escuela de linfedema: es una iniciativa muy
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Tabla 3. Escuela de linfedema.

• en grupo: 20 a 60 pacientes.
• impartida por médicos rehabilitadoresfisioterapeutas.
• periodicidad: mensual–bimensual.
• duración: 1 hora:
• contenidos:
• información-educación teórica del
linfedema : 20-30 minutos:
- conceptos generales.
- factores de riesgo.
- medidas de prevención.
- tratamiento.

• Videos de ejercicios: 15-20 minutos.
• ruegos y preguntas, coloquio:
15-20 minutos.

Figura 1. Escuela de linfedema.
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Tratamiento conservador
A. TERAPIA DESCONGESTIVA DEL LINFEDEMA (TDL)
A.1. OBJETIVOS, INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES
Belén Alonso Álvarez: especialista en medicina física y rehabilitación. Jefe de sección del servicio
de medicina física y rehabilitación. Hospital universitario ramón y cajal. madrid.
Cristina Puigdellivol Serafí: coordinadora del área de linfedema. instituto cardiovascular.
centro médico teknon del Grupo Hospitalario Quirón. Barcelona
A.2. PROTOCOLOS TERAPÉUTICOS
Isabel Forner Cordero: especialista en medicina física y rehabilitación. unidad de linfedema,
Hospital universitari i politècnic la fe. Valencia. profesora asociada universitat de Valencia.
Remedios Ruiz Miñarro: fisioterapeuta y linfoterapeuta. centro salut i esport, Barcelona.
A.3. TÉCNICAS TERAPÉUTICAS
1. Drenaje linfático manual y autodrenaje
2. Vendaje compresivo multicapa o multicomponente y autovendaje
3. Presoterapia neumática intermitente
4. Cinesiterapia y ejercicio respiratorio
5. Tratamiento postural
Isabel Forner Cordero: especialista en medicina física y rehabilitación. unidad de linfedema,
Hospital universitari i politècnic la fe. Valencia. profesora asociada universitat de Valencia.
Remedios Ruiz Miñarro: fisioterapeuta y linfoterapeuta. centro salut i esport, Barcelona.
A.4. PRENDAS DE CONTENCIóN
Carolina de Miguel Benadiba: fea de rehabilitación. coordinadora de la unidad de patología
mamaria del Hospital ramón y cajal. madrid.
A.5. MEDIDAS DIETÉTICAS
Marta Anguera Salvatella: dietista-nutricionista. limfacat (associació catalana d’afectats de
limfedema). profesora de facultat de ciències de la salut Blanquerna. universitat ramon llull.
B. TERAPIAS DE APOYO
B.1. KINESIOTAPINg
Remedios Ruiz Miñarro: fisioterapeuta y linfoterapeuta. centro salut i esport, Barcelona.
B.2. FARMACOTERAPIA
Cristina Puigdellivol Serafí: coordinadora del área de linfedema. instituto cardiovascular.
centro médico teknon del Grupo Hospitalario Quirón. Barcelona.
B.3. OTRAS MODALIDADES TERAPÉUTICAS
Belén Alonso Álvarez: especialista en medicina física y rehabilitación. Jefe de sección del servicio
de medicina física y rehabilitación. Hospital universitario ramón y cajal. madrid.
Inmaculada García Montes
Jefa de servicio de medicina física y rehabilitación.
Hospital universitario Virgen de las nieves. Granada.
B.4. APOYO PSICOTERAPÉUTICO PARA EL PACIENTE Y SUS FAMILIARES
Luis Amurrio López de Gastiain: psicólogo especialista en psicología clínica. psicoterapeuta
(feap). colaborador adelprise. álava.
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A. TERAPIA DESCONGESTIVA
DEL LINFEDEMA (TDL)

Figura 2. linfedema secundario a cáncer de útero,
antes y después de 10 sesiones de tdl. (fotos cedidas
por la dra. i. forner).

la mejor práctica para el manejo del linfedema, es
el abordaje interdisciplinar y la combinación
de diferentes técnicas de tratamiento, aplicadas
de forma precoz una vez establecido el diagnóstico. la llamada terapia física descongestiva
compleja (tdc) del linfedema, preconizada por
földi, ahora denominada terapia descongestiva
del linfedema (tdl), o terapia física combinada (tfc)1 debía su nombre precisamente a la
complejidad implícita en el manejo de múltiples
técnicas terapéuticas combinadas y a que su
efecto fundamental sobre el sistema linfático es
descongestivo.
la tdl es el procedimiento terapéutico más
aceptado2, 3. está apoyada por una larga experiencia y consiste en cuidados de la piel, drenaje
linfático manual (dlm), ejercicios de movilidad
articular y vendajes multicapa o denominados
más recientemente “multicomponente” por el
international compression club.
actualmente el tratamiento del linfedema es
fundamentalmente conservador y debe aplicarse de por vida. los avances terapéuticos
se dirigen a las técnicas de medicina física,
aunque las técnicas quirúrgicas han cobrado un
especial interés en los últimos años.

Figura 1. linfedema primario de miembros inferiores
en grado de elefantiasis por hipoplasia linfática, antes
y después de 20 sesiones de tdl (fotos cedidas por
la dra. i. forner).
la eficacia de la tdl en la mejora del volumen
es bien conocida y ha sido publicada por numerosos autores4, 5, 6, 7, 8, 9. sin embargo, la efectividad de los componentes individuales de las
terapias, no ha sido claramente establecida10.
concretamente, las revisiones sistemáticas (rs)
y el metaanálisis más reciente sobre dlm en
pacientes con cáncer de mama, concluyen que
no hay evidencia del beneficio del dlm ni en la
prevención, ni en el tratamiento del linfedema11.
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el nivel de evidencia acerca de la eficacia de la
tdc en el tratamiento del linfedema, mostró ser
sólo moderadamente fuerte, debido a la escasez
de ensayos aleatorizados con grupo control,
intervenciones bien controladas, medidas
precisa del volumen, la movilidad o la función y
la calidad de vida.
a pesar de la pobre calidad de la evidencia que
lo apoye, el dlm se incluye como parte de la
terapia combinada del linfedema en todos los
consensos internacionales de linfedema.

A.1. Objetivos, indicaciones
y contraindicaciones
Objetivos
los objetivos principales del tratamiento del
linfedema son:

• minimizar los factores de riesgo de
progresión del linfedema.

• mejorar el equilibrio entre la formación

y evacuación de linfa.
• reducir el volumen de la zona o miembro
con edema.
• disminuir la consistencia del edema o
la fibrosis.
• mantener o restablecer la función de
la extremidad o zona afecta.

• prevenir las complicaciones.
los objetivos secundarios son:

• disminuir o controlar los síntomas: dolor,

sensación de pesadez y tirantez, etc.
• evitar la limitación de la movilidad
articular.
• mantener o mejorar el aspecto de
la extremidad o zona afecta: mejorar
la imagen corporal de los pacientes.
• mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Indicaciones
la tdl está indicada en pacientes diagnosticados de linfedema en estadios fundamentalmente ii y iii12.
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tradicionalmente, el tratamiento en europa
sigue dos fases: fase i, o fase intensiva o terapia
descongestiva de linfedema y fase ii o de
mantenimiento, y numerosas guías en distintos
países siguen este modelo de tratamiento13, 14, 15, 16.
a) fase intensiva o “de choque”. incluye:
- Higiene y cuidados de la piel.
- tratamiento postural.
- drenaje linfático manual (dlm).
- presoterapia.
- Vendajes compresivos multicapa.
- ejercicios específicos: respiratorios, aeróbicos, de flexibilización y linfodinámicos.
en esta fase las sesiones son diarias de 1 hora de
duración, dedicando unos 45 minutos a la realización del drenaje manual y 15 a la confección
del vendaje multicapa. dicho vendaje se deberá
llevar las 23 horas siguientes y se retirará en
la sala de fisioterapia antes de comenzar la
siguiente sesión de drenaje.
la presoterapia puede ser un complemento al
drenaje manual, antes de realizar el vendaje, en
los linfedemas en estadio i y iia.
el periodo óptimo de tratamiento no está
establecido por consenso, pero en general
se realizan unas 3-4 semanas de tratamiento
en esta fase.
b) fase de mantenimiento: conservar y optimizar el beneficio obtenido en la primera fase
mediante:
- prendas contención (mangas/medias durante
el día +/- vendaje nocturno).
- ejercicios.
- autocuidados.
el éxito del tratamiento en esta fase, depende
del correcto cumplimiento de las normas por
parte del paciente17.
durante esta fase, se realizarán revisiones
médicas con una periodicidad en general de 6
meses, para valorar el uso y estado de la prenda
de contención, el grado y estadio del linfedema,
la aparición de posibles complicaciones, el
grado cumplimiento de los autocuidados por
parte del paciente y la correcta realización de
ejercicios.
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OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS. ¿cuándo debemos
iniciar/terminar los tratamientos de linfedema?
dado que la demanda asistencial es creciente,
y los recursos limitados, debemos aplicar un
crecimiento controlado del gasto, garantizando
la cantidad y calidad de las prestaciones de
forma equitativa y solidaria.

Figura 3. linfedema secundario de miembro inferior
derecho tras tratamientos de melanoma. indicación
de tratamiento intensivo.

racionalizar y optimizar el gasto sanitario, es
la clave de la aportación de la economía de
la salud al bienestar social, debemos dar
respuestas a las siguientes preguntas:
1. ¿Hay que tratar a todos los pacientes?
2. ¿en qué momento?
3. ¿Qué protocolo de tratamiento debemos
seguir?

2. ¿En qué momento?

4. ¿dónde se debe realizar el tratamiento?

en la Gpc americana de linfedema secundario
del 2010 se especificaba claramente que:

• no hay criterios específicos para iniciar el trata1. ¿Hay que tratar a todos los pacientes?

miento del linfedema, salvo el diagnóstico.

factores a tener en cuenta para responder a esta
pregunta:

• tampoco se definían criterios para su interrup-

• exploración clínica y funcional del paciente.
• tipo de linfedema.
• estadificación.
• edad del paciente.
• comorbilidad asociada.
• ¿Ha realizado tratamientos previos?

• no se pueden establecer factores predictivos

¿cuál fue la respuesta?

• Grado de implicación del paciente
en el tratamiento.

• factores psicosociales.
• disponibilidad de recursos en el ámbito
sanitario donde nos encontremos.
en base a ellos, en la cam realizamos una
encuesta en los hospitales con unidad de
linfedema, y la media de pacientes vistos en
consulta a los que se les prescribía fisioterapia,
era del 27%.

ción.
de respuesta al tratamiento, por lo que la selección de pacientes no responde a criterios de
evolutividad.
sin embargo, en cuanto a los factores predictivos de respuesta al tratamiento, estudios más
recientes evidencian que la extensión de la
linfadenectomía y el exceso de volumen, son
los factores con más influencia en el resultado,
afectando negativamente a la reducción de
volumen18. también la adherencia del paciente
al tratamiento con vendajes multicapa durante
la tdl resulta ser un factor predictivo importante de respuesta al tratamiento, mejorando
la reducción de volumen en un 25% 19 . sin
embargo, la duración del linfedema, no se ha
podido relacionar con la respuesta al tratamiento.
la influencia del peso del paciente y el imc
en el resultado de la tdl, es controvertida;
para algunos autores es el factor más importante en la reducción de volumen20.
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en general, la indicación de terapia intensiva
del linfedema se reserva a 3 situaciones:

• tras realizar el diagnóstico del linfedema.
• si en las revisiones periódicas se objetiva descompensación del edema, bien por aumento
significativo de volumen o por aumento de la
consistencia/fibrosis.

• previa y tras la cirugía del linfedema, de forma
protocolizada.
en cuanto a la indicación de los cuidados de
mantenimiento, éstos deben ser:

• aplicada en todos los pacientes de por vida.
• se basa en la autogestión del tratamiento por
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• cada sesión dura en torno a 40 a 60 minutos.
• las sesiones son diarias de lunes a viernes
durante un total de 3-4 semanas.

• algunos servicios las aplican alternas los últimos
días en espera de la prenda de contención.
3.2.2 tdl de mantenimiento:

• autocuidados.
• empleo de las prendas de contención.
• ejercicios físico regular y ejercicios específicos.
• no existe evidencia de la eficacia de los auto-

parte del paciente, con revisiones médicas
periódicas.

vendajes nocturnos, que se indican en los
casos más complejos en base a criterios quizá
hoy por hoy basados en la experiencia de cada
médico.

3.¿Qué protocolo de tratamiento debemos
seguir?

• tampoco se ha podido demostrar la eficacia

3.1 en linfedema de extremidades en estadio i:

• autocuidados.
• cuidados posturales.
• ejercicios.
• prenda de contención: para viajes prolongados avión, realización de ejercicio, actividades que impliquen sobrecargas, etc.
3.2 linfedema de extremidades en estadios
ii y iii:
3.2.1 tdl intensiva:

• no hay consenso en cuanto a frecuencia y
duración de esta fase.

• la media de sesiones que se realiza en los
hospitales de la cam que participaron en una
encuesta en 2013 resultó ser de 17,38 sesiones.

• Hay quien dice que hay que mantenerla mientras
exista reducción volumétrica; se ha publicado
como éxito terapéutico, la reducción del 50%
del exceso de volumen21. la media de reducción publicada por Kaba y cols. fue del 42,4%22.

del drenaje linfático simple o autodrenaje,
aunque se recomienda que los pacientes lo
aprendas durante la fase intensiva de tratamiento, y lo apliquen de forma diaria o al
menos si durante el mantenimiento perciben
que el edema aumenta.
3.3 en linfedema de línea media, cabeza-caracuello, tronco o genital:

• no existen protocolos de actuación consensuados.

• el dlm puede estar indicado como terapia de
mantenimiento, combinado con las prendas
de contención, dado que estas son difíciles
de adaptar y en general mal toleradas y no
cumplen su función de la misma manera que
en extremidades.
4.¿Dónde se debe realizar el tratamiento?
en centros sanitarios públicos (hospitales y/o
centros de especialidades) o privados, con el
equipo profesional adecuado, y su titulación
correspondiente:
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Contraindicaciones
es necesario conocer y tener en cuenta, antes
de iniciar el tratamiento de linfedema, las
contraindicaciones de la tdl y de sus componentes en particular.
existen contraindicaciones absolutas y relativas,
que se incluyen más adelante en los apartados
de tratamiento.

A.2. Protocolos terapéuticos
el tratamiento del linfedema consiste en descongestionar las vías linfáticas alteradas con el objetivo de reducir el volumen del miembro afecto,
facilitar el desarrollo de vías de drenaje colateral
y estimular la función de las vías remanentes
para controlar la hinchazón a largo plazo23.

Hay una gran controversia en cuanto a cuáles
de los distintos componentes de la terapia
física son los más efectivos en reducir el
edema24. el dlm es la base de la terapia descongestiva. su empleo en la prevención ha sido
el objetivo de dos ensayos clínicos con resultados opuestos25, 26. en el estudio de devoogdt,
el seguimiento al año de las pacientes demostró
que es improbable el efecto del dlm a corto o
medio plazo en la prevención del linfedema26.
a pesar del empleo extendido del dlm, se
han realizado pocos estudios aleatorizados
y bien diseñados para demostrar su eficacia27, y
éstos no han conseguido demostrar resultados
beneficiosos de añadir el dlm a la aplicación
de compresión con vendajes28, 29, 30. según la
librería cochrane, el mejor abordaje para tratar
el linfedema aún está por determinar31.

Tabla 1. Tratamiento de la elefantiasis.

• ingreso hospitalario para control cardiovascular
durante el tratamiento.

• interconsulta a medicina interna o cardiología.
• diuréticos los primeros 5-7 días.
• ejercicios en piscina.
• tdl: dlm, seguido de presoterapia neumática

si no existen contraindicaciones, vendajes multicapa.

• cuidado de la piel: higiene diaria, secado exhaustivo

de los pliegues, empleo de cremas emolientes, apósitos
en caso de úlceras.

• se mantiene el paciente ingresado durante los primeros
7-10 días, y luego se sigue de forma ambulatoria hasta
conseguir una meseta en la reducción de volumen.

• se prescribe la prenda de compresión en tejido plano,
una clase 2 para miembro superior y una clase 3
para miembro inferior. el tipo de prenda se decide en
equipo según las condiciones del paciente.
se toman medidas cuando el volumen ha reducido.

• los vendajes deben continuarse hasta la colocación
de la prenda.

• enseñanza de autovendajes para uso nocturno.
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Hoy en día, la terapia descongestiva de linfedema (tdl) es el tratamiento de elección 32 .
sin embargo en muchos centros no se aplica
porque requiere la dedicación de un fisioterapeuta en sesiones de más de una hora, por la
falta de profesionales experimentados y por
las largas listas de espera para acceder al tratamiento. en otros centros, no aplican nunca el dlm,
pero ¿es necesario el dlm en todos los casos?
¿puede ser eficaz la tdl sin realizar el dlm?.
para responder a estas preguntas, realizamos un
ensayo clínico aleatorizado con 194 pacientes
con linfedema de ms y mi, grado iia-iib, primario
y secundario, en el que se excluyeron las contraindicaciones típicas de la tdl así como la
presencia de fibrosis en la raíz del miembro,
linfedema troncular, elefantiasis, etc.
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Tabla 2. Linfedema MS y MI leve-moderado
(Grado I-II), Flebolinfedema, Lipedema (Grado I-II).

• enseñanza de auto-dlm.
• si el signo de la fóvea es positivo:

presoterapia neumática intermitente,
con presiones entre 30 y 60 mmHg,
con dispostivo multicompartimental,
y control por el equipo.
• seguido de vendajes multicapa hasta
el día siguiente, durante 5-10 sesiones.
• ejercicio.
• prescripción de prendas de compresión:
para linfedema en tejido plano, y en
flebedema y lipedema, se puede colocar
panty en tejido circular en casos con poco
volumen.

en él que se concluyó que el dlm no aportó
beneficios extra al tratamiento con presoterapia
neumática y vendajes multicapa, en la reducción de volumen del miembro afecto33.
la recomendación general sería aplicar el dlm
seguido de vendajes multicapa en casos con
elefantiasis, fibrosis en la raíz del miembro,
linfedema en genitales, linfedema troncular,
linfedema de la mama, facial, en niños y embarazadas, y en pacientes paliativos, siempre que
se tenga autorización del oncólogo.
a estos pacientes se les prescriben entre 10 y
20 sesiones según el caso, de dlm durante 45
minutos, seguido de presoterapia neumática en
algunos casos (siempre y cuando no exista
contraindicación), y en todos se debe aplicar los
vendajes multicapa, hasta la siguiente sesión.
en algunos casos en que por las condiciones del
paciente no pueda venir a tratamiento al centro
hospitalario, se pueden aplicar los vendajes
multicapa directamente por el familiar, con
el objetivo de reducir el volumen, y hacer más
homogénea la forma del miembro afecto para
adaptar mejor una prenda de compresión. se
debe enseñar al paciente y al familiar, empleando vendas de baja elasticidad, o bien utilizar
los nuevos dispositivos con velcros, que facilitan
su colocación. es importante programar una
revisión por el médico o el fisioterapeuta para
controlar la técnica de autovendaje.

Figura 4. Técnica del autovendaje
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tras la realización del dlm y/o de la presoterapia
neumática, el otro componente de la tdl son
los vendajes multicapa, de baja elasticidad,
llamados también por el international Compression Club como “multicomponente”. los vendajes
han demostrado su efectividad en reducir el
volumen de la extremidad afecta34, 35, 36 tanto el
miembro superior37, 38 como miembro inferior39
con linfedema. este es el componente de la tdl
que más grado de recomendación tiene según
los niveles de evidencia de los estudios, en las
revisiones sistemáticas31, 40, 41, 42, 43, 44, 45. además,
la cumplimentación del paciente a los vendajes
multicapa durante la fase intensiva del tratamiento con la tdl fue uno de los factores predictivos de respuesta al tratamiento más importantes, consiguiendo una reducción del 25%
mayor en los pacientes que los cumplimentaban
correctamente46.
Tabla 3. Sólo vendajes multicapa.

• linfedema leve o moderado.
• sin afectación proximal.
• con fóvea.
• pacientes que viven lejos del
centro hospitalario.

• síndrome de dependencia.

nº de sesiones: la mayor parte de la reducción
del edema se obtiene entre el 4º y el 6º día del
inicio de la terapia53.
en linfedemas leves, pocas sesiones pueden
resultar muy efectivas, por lo que la comunicación con el fisioterapeuta es esencial, ya que si
en su opinión, el paciente ha reducido el edema,
podemos pasar a la fase de mantenimiento,
reduciendo así la duración global del tratamiento.
en linfedemas más graves, se prescribe 10 sesiones
de tdl, preferiblemente en días consecutivos;
al 6º o 7º día se mide el volumen, y si la reducción es satisfactoria se toman medidas para
encargar la prenda de compresión.
las siguientes sesiones se pueden programar a
días alternos y prolongar hasta que llegue la
prenda de compresión. en pacientes con volúmenes importantes, fibrosis, estadios avanzados, se prescriben 15-20 sesiones para conseguir la máxima reducción posible.
Algoritmo de tratamiento
siguiendo los criterios de medicina basada en
la evidencia, debemos recordar que la toma de
decisiones terapéuticas ante un paciente con
linfedema debe estar basada en tres pilares:
1. la mejor evidencia científica disponible.
2. nuestra experiencia clínica.
3. características, necesidades, valores y preferencias del paciente.
a su vez, la toma de decisiones está influida
por el entorno institucional donde trabajamos
(hospital público, privado, ejercicio libre, etc.)54.

los resultados obtenidos por la tdl son muy
diferentes en las distintas publicaciones. la
reducción de exceso de volumen, expresada
en porcentaje de edema, oscila entre 22% y
73%23, 24, 40, 47, 48, 49 más importante en linfedema
de miembros inferiores que superiores 2648, 50, 51.
los estudios demuestran también que los
pacientes tratados con la terapia descongestiva
mejoran su calidad de vida52.

un profesional de la salud debe combinar
la capacidad y la experiencia clínicas con la
mejor evidencia externa disponible, puesto
que ninguna es suficiente por sí sola. sin las
primeras, la práctica clínica podría quedar tiranizada por las evidencias externas, porque
incluso las calificadas como excelentes pueden
ser inaplicables o poco adecuadas para un
paciente concreto. sin la segunda, la práctica
clínica puede quedar desfasada enseguida, en
detrimento del paciente.
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Tabla 4. Algoritmo de tratamiento.
ESTADIO 0

ESTADIO I

ESTADIO 2a

ESTADIO 2b

ESTADIO 3

subclínico

edema
temprano, que
reduce con la
elevación del
miembro

no reduce con la
elevación del
miembro,
con fóvea

tardío, la fóvea
desaparece y
puede haber
fibrosis

elefantiasis

co

• medidas

higiénicas
• cinesiterapia
• prendas de
compresión
en actividades
de riesgo

revisiones
anuales

• medidas

higiénicas
• cinesiterapia
• prendas de
compresión

• medidas

higiénicas
• cinesiterapia
• tdl: Vendajes
multicapa
5 sesiones

revisiones
anuales

medidas
higiénicas
• cinesiterapia
• tdl: ± dlm ±
presoterapia +
Vendajes
multicapa
10 sesiones

• medidas

higiénicas
• Hidrocinesiterapia
• tdl con
control cardiovascular: dlm
± presoterapia
+ Vendajes
multicapa
15-20 sesiones

no
evaluación:
reducción
de edema
no fóvea

evaluación:
reducción
de edema
no fóvea

evaluación:
reducción
de edema
no fóvea

sí

no

no

tdl 5-10
sesiones más
a días alternos

tdl 5-10
sesiones más
a días alternos

prendas de compresión diarias

A.3. Técnicas terapéuticas
A.3.1. Drenaje linfático manual
y autodrenaje
El DLM es un componente clave dentro de la
Terapia Física Descongestiva
se trata de una técnica especial de masaje cuya
finalidad es reducir el volumen y disminuir el tejido
fibroesclerótico del linfedema. aumenta la motricidad de los vasos linfáticos mejorando así la eliminación del líquido intersticial y de la linfa que por
diversos motivos patológicos se encuentran
acumulados en distintas partes del cuerpo55.

todas las manipulaciones y maniobras del dlm
se basan en empujes tangenciales sobre la piel,
llevándola hasta el límite de su elasticidad, sin
friccionarla ni resbalar sobre ella. estos empujes
se realizan en dirección y sentido de los principales ganglios linfáticos regionales, que actúan
como “desagües” del sistema linfático. las
manos han de adaptarse al máximo a la superficie corporal del paciente siguiendo el recorrido
natural de la linfa.
las presiones de empuje son suaves (30-40 torr),
lentas y rítmicas, evitando el enrojecimiento de
la piel y el colapso de los vasos linfáticos.
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Figura 5. Maniobras del Drenaje Linfático Manual.

en el dlm, se trabaja siempre de proximal a
distal, drenando primero los territorios sanos
para facilitar así el vaciado de los líquidos
acumulados en las zonas edematosas.
con las manipulaciones del dlm se actúa directamente sobre la linfa de los tejidos más superficiales del cuerpo, no obstante, la circulación
más profunda también se activa por las intercomunicaciones que existen entre el plano profundo y el superficial y por el efecto de empuje
de la linfa que proviene de la superficie56.
aunque existen diferentes escuelas del dlm
(Vodder, foldi, leduc, etc.), todas ellas coinciden
en los siguientes aspectos básicos:

• el dlm debe ser realizado por fisioterapeutas
cualificados y conocedores de la técnica y de
la anatomía linfática.

• cada sesión debe durar de 45 a 60 minutos.
• la frecuencia en la etapa intensiva será de una
sesión al día, cinco días a la semana durante
tres o cuatro semanas.

• la repetición del tratamiento se ajustará según
la evolución clínica y necesidades del paciente.

• el dlm es una técnica básica dentro de la
terapia física descongestiva, aunque su uso
de forma aislada no es suficiente en la reducción del volumen del linfedema57.
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existe una versión simplificada del dlm, se
trata del autodrenaje. consiste en una serie de
maniobras sencillas para drenar los grupos
ganglionares más importantes siguiendo la
anatomía del sistema linfático. se recomienda
a los pacientes que lo aprendan para aplicárselo
en casa durante la fase de mantenimiento,
diariamente y con una duración de 10-20
minutos58.
Contraindicaciones58

• tromboflebitis.
• infecciones agudas (celulitis, erisipela).
• fallo renal.
• insuficiencia cardiaca severa.
• Obstrucción de la vena cava superior.
• Hipertensión inestable.
• síndrome del seno carotideo.
• cirrosis hepática con ascitis.
• algias abdominales.
• disfunción tiroidea no tratada (evitar las manipulaciones sobre el tiroides).

• asma: se recomienda aplicar el dlm tras dos
meses como mínimo libre de síntomas.
en procesos de cáncer activo no hay datos
científicos que demuestren la extensión metastásica del cáncer con el dlm59. tradicionalmente,
se tiene la política de no ofrecer una terapia
descongestiva a pacientes con un cáncer activo
o terminal, creyendo que dicho tratamiento
podría promover la diseminación del cáncer a
través del sistema linfático. sin embargo, no
parece haber ninguna evidencia científica
concreta que sugiera que la terapia descongestiva promueva la propagación del cáncer.

A.3.2. Vendaje compresivo multicapa o
multicomponente y autovendaje
tras la aplicación del dlm en la fase intensiva es
fundamental mantener la reducción conseguida
a través del vendaje multicapa.
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este vendaje58:

• reduce la presión de filtración capilar.
• sustituye la falta de presión tisular.
• favorece la reabsorción linfática y estimula el
transporte de la linfa.

• reduce el reflujo venoso y facilita el retorno
venoso

• ayuda a disminuir el tejido fibroesclerótico.
el vendaje del linfedema se realiza a través de
vendas de baja elasticidad que producen altas
presiones de trabajo y bajas presiones de reposo,
creando picos de presión que permiten un efecto
de masaje y estimulante del flujo linfático.
el vendaje debe adaptarse siempre a la forma
de la extremidad. la fuerza de compresión del
vendaje debería disminuir de distal a proximal,
de forma que se favorezca y se permita el flujo
linfático saliente de la extremidad. se debe
considerar la sensibilidad individual del paciente
a la presión.
Figura 6. Vendaje multicapa.
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para asegurar una correcta aplicación, la
compresión del vendaje se aplica en función de
la ley de laplace. esta ley menciona que para
la aplicación de una misma fuerza, la compresión disminuye a medida que aumenta el radio
de la extremidad. esto significa que la fuerza de
compresión de un vendaje o de una media de
compresión es mayor cuanto menor sea el radio.
se utilizan también almohadillas de espuma y
de silicona para aumentar la presión de las
zonas más fibrosadas y para proteger las protuberancias óseas55.
dado su alta presión de trabajo, se recomienda
llevar el vendaje el máximo número de horas
y realizar los ejercicios y la cinesiterapia con
él puesto. el vendaje debe aplicarse una vez
se han realizado las medidas de la terapia
descongestiva, ya que su aplicación de forma
aislada favorece la fibrosis al actuar sobre el
líquido, pero no sobre las proteínas60.
las contraindicaciones relativas del vendaje
son58:
1. absolutas:

• insuficiencia arterial severa
(índice tobillo-braquial es inferior 0,5).

• neuropatía periférica severa.
• insuficiencia cardiaca descompensada.
2. relativas:

• paresias.
• infección local (celulitis, erisipela):
conviene disminuir la presión del vendaje.

• trastornos sensitivos.
• insuficiencia cardíaca controlada.
• artritis reumatoide.
A.3.3. Presoterapia neumática
intermitente
el uso de la presoterapia neumática intermitente como parte de la tdl es extendido aunque
controvertido. algunos autores están en contra61.

a pesar de la publicación sobre el aumento
de linfedema genital con el uso de la presoterapia 62 , otros estudios han demostrado su
seguridad y falta de efectos adversos con un uso
controlado63, 64, 65, 66, 67.
la reducción de volumen conseguida con la
presoterapia se debe, según los autores, a la
movilización de la parte líquida del linfedema,
no de la parte proteica, por lo que no habría
base científica para su empleo en el tratamiento
del linfedema68. a pesar de ello, se ha visto que
su uso es útil en reducir el volumen del miembro
afecto69, 70, y puede ser empleada para mejorar
los resultados de la tdl71.
los dispositivos de presoterapia con múltiples
cámaras son los que han demostrado mejores
resultados72.
el efecto de la presoterapia neumática con
presiones entre 30-80 mmHg ayudan al retorno
venoso, reduce el edema y puede incluso ayudar
el flujo arterial73. además de los efectos en la
microcirculación reduciendo el filtrado capilar74,
la presoterapia libera mediadores anticoagulantes, y sustancias antiinflamatorias y vasoactivas75.
se recomienda vigilar especialmente la aparición de efectos adversos, a pesar de que el uso
de la presoterapia se ha demostrado seguro en
un hospital o centro sanitario controlado, bajo
la supervisión estrecha del fisioterapeuta o del
médico63, 64, 65, 66, 67.

A.3.4. Cinesiterapia y
ejercicios respiratorios
los estudios clínicos realizados, aunque con
muestras pequeñas, apuntan que los pacientes
con linfedema pueden realizar ejercicio, ya que
no inicia ni exacerba el linfedema76. argumentan
que la contracción muscular puede actuar como
mecanismo de bombeo extrínseco del sistema
linfático.
concretamente los ejercicios de resistencia
estimulan la actividad muscular y aumentan
el flujo linfático y los ejercicios aeróbicos
aumentan la presión intrabdominal facilitando
el bombeo hacia el conducto torácico.
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el ejercicio activa además el sistema simpático
y éste a su vez aumenta el tono de vasos linfáticos y venosos.
los ejercicios para miembros superiores son de
tipo aeróbico, de corta duración con fases de
relajación, y se realizan combinados con ejercicios respiratorios para favorecer el drenaje del
conducto torácico. el manguito de compresión
debe ser utilizado durante la actividad ya que
mejora el retorno venoso y minimiza el fluido
que queda en el espacio intersticial; también
proporciona protección frente a cualquier agresión durante el ejercicio58, 77.
la mayoría de estudios plantean programas
combinados de ejercicio aeróbico, ejercicios de
resistencia de extremidades superiores y estiramientos realizados tres veces por semana. las
sesiones tienen 1 hora de duración, distribuida
en 2 partes: 20-30 minutos de ejercicios aeróbicos y 20-30 minutos de ejercicios de resistencia y estiramientos.
ninguno de ellos ha demostrado ser eficaz por
sí solo en cuanto a diferencia de volumen de la
extremidad afectada aunque sí en cuanto a flexibilidad, tensión arterial, capacidad aeróbica y
en la puntuación correspondiente a escalas de
calidad de vida60.
Ver anexo de ejercicios.

A.3.5. Tratamiento postural
la posición de declive de 45º reduce la presión
hidrostática, favorece el retorno venoso y así el
drenaje del miembro. aunque no existen datos
determinantes que demuestren su eficacia
frente al linfedema78, la elevación del miembro
reduce el volumen sobre todo en edemas
blandos de linfedemas en estadios iniciales (se
ha descrito una reducción del 3% del volumen
tras 5 horas de elevación activa del miembro).
esta reducción no es perdurable en el tiempo,
por lo que se debe mantener mediante medias
de contención de baja elasticidad79 (figura 10).
en la prevención del linfedema postmastectomía, el tratamiento postural es altamente
recomendable en el postoperatorio inmediato,
elevando el miembro 45º en ligera abducción,
mediante la colocación de almohadas.
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a medida que el paciente moviliza espontáneamente el miembro esta recomendación
postural dejará entonces de tener relevancia,
dando paso a la introducción de los ejercicios
específicos de miembro superior para estimular
el drenaje linfático.

Figura 10. Miembro en posición de declive de 45º.

A.4. Prendas de contención
las prendas de contención constituyen la piedra
angular del tratamiento del linfedema.
se indican como tratamiento único o asociadas
a otros, como el drenaje linfático manual o el
vendaje multicapa.
también forman parte de la terapia descongestiva, donde tras disminuir el edema inicial
mediante vendajes, se aplica la prenda de
presión como mantenimiento. en estos casos,
el tratamiento con vendajes debe continuar
hasta la colocación de la prenda.
la compresión externa se utiliza con dos finalidades: intentar reducir la formación del edema
y ayudar a vaciar el exceso de líquido linfático
ya acumulado en el miembro80.
parece que la terapia compresiva reduce la
formación del exceso de líquido intersticial81,
previene el reflujo linfático y ayuda al bombeo
muscular al proporcionar una barrera ineslástica
al músculo.
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los requisitos necesarios para el uso óptimo de
las prendas de contención son:

• la adecuada confección.
• un gradiente apropiado de presión.
• Que el paciente sea capaz de llevarla durante
todo el día. para ello, son fundamentales la
motivación, la destreza manual y la habilidad
en su colocación.

• además es recomendable que exista poca
alteración de la forma del miembro, integridad
de la piel y ausencia de fóvea.
las contraindicaciones son la insuficiencia arterial, la insuficiencia cardiaca aguda, la distorsión
importante de la forma del miembro afecto, los
surcos profundos en piel, la linforrea, la ulceración de la piel y la neuropatía periférica severa.
Hay que tener precaución con la celulitis/
erisipela (las infecciones hacen doloroso el uso
de la prenda), el déficit sensitivo (obliga a vigilar
integridad de la piel), la parálisis del miembro
afecto y los problemas cutáneos80.
el nivel de compresión de la prenda es directamente proporcional a la tensión aplicada,
e inversamente proporcional al tamaño del
miembro (ley de laplace).
está diseñada para ejercer mayor presión a nivel
distal, para así favorecer la movilización del
edema82.
Hay dos categorías según su confección, tejido
de punto circular o plano.
el tejido circular se caracteriza por no tener
costuras, confeccionándose como un cilindro.
estas prendas de tricotado circular son más
finas, más estéticas, y por ello más aceptables
cosméticamente. son más fáciles de colocar,
salvo en pacientes con gran volumen, y son más
propensas al efecto torniquete, enrollándose en
la parte superior. se utilizan más en los flebolinfedemas y en lipedemas leves.
las prendas de tricotado plano, suelen ser más
duraderas, por ser más firmes. se tejen con hilo
más grueso, se construyen como tejido plano y
se cierran con nudos para dar la forma del
miembro, o a veces con cremalleras.

se adaptan mejor al miembro afecto y a los pliegues cutáneos existentes y son menos elásticas.
son las más utilizadas en los linfedemas.
Hay dos tipos de prendas en cuanto a su fabricación:

• las prendas prefabricadas son más baratas
que las hechas a medida y se usan fundamentalmente para miembros inferiores, con diferentes gradientes de presión. están indicadas
en la insuficiencia venosa.

• las prendas a medida se acomodan mejor a
la variedad de grados de distorsión anatómica
del miembro, pero son más costosas. se
indican en los linfedemas.
la presión ejercida por la prenda en los miembros, variará entre 20 y 70 mm de Hg. existen
diferentes clasificaciones de la compresión:
británica, francesa y germana y americana.
la que figura en la tabla siguiente (tabla 5) es la
germana (de uso frecuente en nuestro país).

Tabla 5. Compresión.
Clase

Presion en tobillo

i

18-21 mmHg * (ral)
15-20 mmHg ** (us)

ii

23-32 mmHg * (ral)
20-30 mmHg ** (us)

iii

34-46 mmHg * (ral)
30-40 mmHg **(us)

iV

> 49 mHg *(ral)
> 40 mmHg **(us)

*sistema ral (alemania) **sistema us (estados unidos)
Aumento de la
compresión
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Clase 1: en edema leve, en profilaxis de miembro
superior o inferior (estadio 0-ii), como mantenimiento o como paliativo. prefabricada o a
medida.
Clase 2: en edema moderado, con cierta alteración de la forma del miembro. es el gradiente
generalmente utilizado para los linfedemas de
miembro superior (estadio ii-iii). también se
usan para miembro inferior. se pueden incorporar parches para tratar áreas de fibrosis.
prefabricada o a medida.
Clase 3: más empleado para miembro inferior
(estadio iii), en edema y/o deformidad severos,
generalmente las prendas se realizan a medida.
Clase 4: en linfedemas graves y/o complejos. las
prendas se harán a medida.
en el miembro superior no se debe pasar de 30
mmHg y la presión es graduada, siendo en el
extremo proximal un 70%-80% de la ejercida
a nivel de la muñeca.
las presiones por encima de 49 mmHg se usan
en linfedemas severos complejos de miembros
inferiores (estadio iii) y las presiones pueden
llegar hasta 70 mmHg, siempre que no exista
enfermedad arterial acompañante.
Hay que tener precaución con los excesos de
presión (enrojecimiento en la flexura del codo o
la rodilla, hiperpresión en la muñeca o el tobillo,
y cianosis de los dedos. además, se debe avisar al
paciente de la posible aparición de edema en la
mano cuando se usa una manga sin guante. en
ese caso se valorará añadir el guante. si con el uso
de la prenda, aparecen en la piel zonas enrojecidas, isquémicas, lesionadas, o edema periférico
proximal o distal, se retirará inmediatamente.
la prescripción de las prendas se hará en
función del estadio del linfedema y de la habilidad del paciente para su colocación y retirada.
la prescripción médica debe incluir el tipo de
manga o media, la necesidad o no de guante,
con o sin protección de puntas, el tipo de tejido
(plano o circular), si se debe poner alguna sujeción o silicona y el grado de presión, así como
la longitud que se desea. existen recomendaciones para problemas específicos de los miembros inferiores que se pueden consultar83.
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la prenda debe colocarse por la mañana antes
de que el edema se desarrolle o aumente.
la toma de medidas se realizará cuando el
edema haya sido minimizado con la terapia
descongestiva, con mínima fóvea o sin ella. es
importante contar con profesionales expertos
en la toma de medidas.
para evitar el deslizamiento se puede recurrir a
bandas internas de silicona. las prendas que
incorporan el hombro y terminan con una
banda alrededor del tronco, están en desuso por
la incomodidad que provocan. el uso del guante
dependerá de la afectación o no de la mano o
pie y puede ser independiente o incorporado a
la prenda. se recomienda que sea independiente por su mejor manejo.
las cremas aceitosas o grasas, estropean el
tejido de la prenda y dificultan su aplicación; por
ello, la crema deberá estar completamente
absorbida antes de su uso, aplicarse mejor por
la noche, o bien usar cremas compatibles con
el tejido de la prenda.
el recambio será cada 6 meses o cuando
pierda sus características de elasticidad. a veces
pueden mantener su eficacia más de un año
sin deteriorarse.
no existe uniformidad en cuanto al tiempo
diario de uso de la prenda cuando hay linfedema instaurado, con una variabilidad de entre
12 y 24 horas. de manera preventiva, se recomienda durante la actividad física y los viajes en
avión o postquirúrgico precoz82, 84, 85, 86.
la prenda también protege a la extremidad de
lesiones como quemaduras, heridas, cortes y
picaduras de insectos.
Habitualmente, el tratamiento mediante contención es bien tolerado, pero las prendas son poco
atractivas, incómodas, difíciles de poner y
costosas, por ello se debe intentar conseguir la
máxima comodidad, teniendo en cuenta que las
correctas características de su fabricación,
contribuyen a la efectividad clínica de la prenda.
el malestar por el uso de la prenda puede limitar
la adherencia a la misma y producir un impacto
negativo en el cumplimiento del tratamiento a
largo plazo87.
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la educación al paciente es importante para el
uso constante y mantenido de la prenda.
los efectos adversos son a veces severos, y
requieren cambios en el tratamiento e incluso
la retirada del mismo88. se pueden deber a una
mala elección del material terapéutico, la inadecuada toma de medidas, a una presión excesiva
o a dermatitis de contacto.
en el miembro inferior, los calcetines elásticos
abiertos pueden aumentar el linfedema en los
dedos y producir vesículas con extravasación de
linfa. por ello es recomendable prescribir el
guantelete de los dedos. la hiperpresión puede
originar dolor severo de localización en primer
y quinto dedos, dedos acabalgados, callosidades interdigitales y uñas encarnadas. las
bandas de silicona pueden producir flictenas
dolorosas, urticaria y lesiones eccematosas.
también se han descrito lesiones purpúreas por
la hiperpresión de la prenda y atrofia grasa
debida a las bandas de silicona.
en el miembro superior, la manga hasta la
muñeca puede provocar edema de mano y
dedos. el roce de las costuras en la mano puede
provocar dolor y herida en primer espacio interdigital.
el conocimiento de estos efectos adversos
permitirá mejorar las prescripciones y los materiales existentes.
Hay unas recomendaciones para el uso de
las prendas de presión desarrolladas por el
lymphoedema framework Group83:
- las alteraciones importantes de la forma del
miembro se benefician más del tejido plano.
- el tejido circular tiene una cosmética más
aceptable.
- si el sujeto no tolera la presión que necesita,
se pondrán presiones inferiores.
la revisión sistemática de la literatura en el
manejo del linfedema, está limitada por la falta
de ensayos aleatorizados prospectivos que
evalúen las diferentes opciones de tratamiento.
existen algunos ensayos clínicos aleatorizados
con nivel de evidencia ii que sugieren que la
terapia compresiva por sí misma es efectiva para
la contención del edema89.

diferentes estudios han demostrado la eficacia
de la prenda de contención en el linfedema.
cuatro de ellos investigan los efectos de la
compresión sola (vendaje y prenda)90, 91, 92, 93.
utilizan prendas con una presión de 30-40 mm
de Hg, y demuestran una reducción modesta del
volumen (entre 4 y 8%), y una mejoría significativa en la tirantez y pesadez mediante la
compresión como único tratamiento.
sin embargo ninguno incluye un adecuado
seguimiento, por lo cual no se pueden determinar los efectos a largo plazo.
se ha visto que la terapia descongestiva del
linfedema94 no contribuye a una mayor disminución del edema con respecto a las prendas de
contención92 o al vendaje96, como tratamientos
únicos.
Figura 7. Medias de compresión.
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la revisión de la colaboración cochrane del
200897 sobre las terapias físicas para reducir
y controlar el linfedema de miembros, sólo
localizó tres ensayos clínicos aleatorizados, en
los que se incluían 150 pacientes: uno de 42
pacientes con cáncer de mama y con linfedema
unilateral de miembro superior, en el que no se
encontró mejoría en la reducción de volumen y
en los síntomas con el uso de drenaje linfático
manual asociado a prendas de contención,
frente a las prendas como único tratamiento98.
Figura 8. Manga de tejido plano para linfedema
postmastectomía.

Figura 9. Edema de mano por uso de manga
hasta muñeca.
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Otro de 25 pacientes comparaba el automasaje
con manga o el automasaje solo y concluía que
la utilización de las prendas de contención es
beneficiosa99.
el último incluía 83 mujeres, comparaba vendaje
multicapa más compresión con compresión
sola, concluyendo que es mejor la reducción de
volumen del miembro y más duradera, con la
terapia combinada100.
los tres estudios tienen limitaciones metodológicas, y no se realizó metaanálisis por la baja
calidad de los ensayos.
mcneely101 en 2011 realizó una revisión sistemática con metaanálisis sobre el tratamiento
conservador del linfedema oncológico. apoya
el uso de prendas de contención y vendajes
compresivos en miembro inferior para reducir
el volumen del linfedema tras la cirugía.
King y cols. 102 en 2012, realizaron un ensayo
clínico que comparaba dos grupos de pacientes
en la fase inicial del linfedema postmastectomía,
un grupo tratado con vendaje compresivo y el
otro con manga de contención. concluyeron que
el vendaje compresivo provoca mayor reducción
del volumen, pero peor estado funcional del
miembro superior (mayor puntuación del dasH)
comparado con las prendas de contención.
dayes103 en 2013 aleatorizó en un ensayo clínico
a 103 mujeres en dos grupos, uno con terapia
descongestiva del linfedema y otro con prendas
de contención sólo. demostraron que en ambos
se producían mejoras en la reducción del
volumen y en la calidad de vida, pero que la
terapia combinada añadía un coste significativo a las prendas solas.
como conclusión, decir que la literatura avala el
uso de la prenda de contención como terapia
para el linfedema. la evidencia sobre su uso es
limitada pero consistente. se deben usar diariamente y se puede esperar de ellas, una estabilización o una leve mejoría del linfedema.
se requieren nuevos ensayos clínicos sobre el
tratamiento del linfedema para determinar
qué componentes o combinaciones de componentes de la terapia descongestiva del linfedema, son más eficaces.
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A.5. Medidas dietéticas
en el tratamiento del linfedema la alimentación
juega un papel importante de forma que una dieta
saludable y baja en grasas, ayuda a mejorar el
flujo de la linfa y por el contrario, un exceso de
peso y una alimentación con un elevado contenido en grasas dificulta el drenaje de la misma.

producen una rápida pérdida de peso, no son
recomendables para pacientes con linfedema.
para promover una reducción de peso, es necesario realizar una dieta con una reducción calórica de unas 500 Kcal y con una disminución
porcentual del contenido de grasas según
la sociedad española para el estudio de la
Obesidad (seedO) en 2007111.

1. Energía
es importante que los pacientes afectados de
linfedema primario o secundario, mantengan un
peso saludable. se considera un peso correcto
cuando el índice de masa corporal (imc = peso
(kg)/talla (m2)) está entre 18,5 y 24,9 kg/m2 según
la clasificación de la Oms. si la ingesta energética es superior a la energía consumida de forma
habitual, aparece un sobrepeso y puede evolucionar hasta una obesidad.
no está claro cómo la obesidad puede influir en
el desarrollo del linfedema, aunque se ha observado que el aumento del tejido adiposo en los
tejidos subcutáneos aumenta la posibilidad de
infecciones, disminuye la bomba de contracción
muscular y reduce también la capacidad de
movimiento de los vasos linfáticos. diferentes
estudios muestran una relación significativa
entre la frecuencia de aparición del linfedema y
el peso y edad de la paciente104, 105, 106.
algunos autores tras mostrar una relación
directa entre la obesidad y la aparición de linfedema tras una cirugía de cáncer de mama, aconsejan una pérdida de peso como estrategia para
disminuir el volumen del linfedema107, 108. como
sugieren Greene et al, la obesidad puede ser una
causa de linfedema; en su estudio hallaron linfedema en los pacientes con obesidad mórbida
con un índice de masa corporal superior a 59,
por lo que deducen que debe haber un umbral
a partir del cual la función del sistema linfático
se deteriora109.
teniendo en cuenta que el flujo de la linfa
varía dependiendo de la ingesta de grasa de
la dieta110, algunas de las dietas de moda, bajas
en calorías pero con un elevado aporte de alimentos de origen animal como carne y derivados,
o dietas con un elevado aporte de proteínas, que

2. Proteínas
las proteínas están formadas por la unión de
varios aminoácidos y constituyen alrededor del
50% del peso seco de los tejidos. la necesidad
de proteínas para una persona adulta está
alrededor de los 0,8-1 g/kg/día, representa entre
10-15% de la energía de la dieta. los pacientes
afectados de linfedema no deben realizar
ninguna modificación en relación con el aporte
total de proteínas, pero sí que tienen que
escoger aquellos alimentos proteicos con bajas
dosis de grasas como: pollo, conejo, pavo, carne
magra, pescado, lácteos desnatados y potenciar
el aporte de legumbres por su elevado aporte
proteico y de fibra vegetal.
un aporte proteico insuficiente o patologías
hepáticas o renales que cursen con valores bajos
de albúmina en sangre pueden causar edema,
especialmente en la parte inferior de las piernas,
tobillos y pies, con lo que aumentaría el líquido
en el espacio intersticial y agravaría el linfedema.

3. Grasas
las grasas o lípidos se caracterizan por ser insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. desde el punto de vista nutricional las
grasas que tienen mayor interés son: los triglicéridos, fosfolípidos y el colesterol, siendo los
triglicéridos las grasas más abundantes de los
alimentos112.
por el sistema linfático circula el quilo, un líquido
que contiene en suspensión los productos de la
digestión y absorción de grasa contenida en los
alimentos y especialmente los triglicéridos de
cadena larga (tcl).
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aproximadamente entre el 70-90% de la grasa
ingerida circula a través de este sistema.
el flujo de linfa en estado de ayuno puede ser
tan bajo como 1ml/min y puede incrementarse
a 200 ml/min después de una comida con un
elevado contenido en grasa; este aumento de
densidad de la linfa dificulta la circulación, por
lo que perjudica el estado edematoso del linfedema110.
el 95% de la grasa de la dieta está compuesta
por tcl, es decir triglicéridos compuestos por
ácidos grasos de 14 o más carbonos.
la absorción intestinal de estos tcl se realiza
en una serie de fases: emulsificación, hidrólisis
por las lipasas, solubilización e incorporación en
micelas, absorción de los quilomicrones por el
enterocito y paso a la linfa. por este motivo es
importante reducir la cantidad de grasas ingeridas en la dieta a un 20-25% de la ingesta energética (siendo lo habitual en una dieta equilibrada del 30-35%). una reducción más severa
es difícil de mantener a largo plazo, por lo que
sólo se reserva para situaciones agudas y
durante un corto periodo de tiempo.
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los preparados de tcm se deben tomar al inicio
en pequeñas cantidades para una mejor tolerancia gastrointestinal y como sustituto del
aceite de aliño, no se pueden cocinar.
los esteroles vegetales disminuyen la absorción
del colesterol alimentario y su paso posterior a
los quilomicrones; por este motivo, una alimentación baja en colesterol y rica en esteroles,
puede influir también en la mejora de la fluidez
de la linfa.
los alimentos ricos en esteroles y bajos en grasas
son: brócoli, coliflor, higo, naranja, manzana,
piña y zanahoria.
4. Hidratos de carbono
los hidratos de carbono (Hc) constituyen una
parte importante de la alimentación humana.
una alimentación saludable debe aportar del
50-60% de la energía en forma de Hc.
la Oms aconseja que menos de un 10% sea en
forma de azúcares libres, ya que un exceso de
estos se transforma en grasa que se acumula
generando un aumento del peso corporal.

es importante disminuir sobre todo las grasas
saturadas y mantener los niveles correctos
de aGe (ácidos grasos esenciales) de la serie
omega-3 y omega-6, así mismo potenciar los
alimentos ricos en vitaminas liposolubles como:
a, d, e, K, para evitar carencias.

los alimentos ricos en Hc complejos son: cereales, legumbres y patatas. los Hc simples se
encuentran en frutas, leche, y azúcar.

un estudio llevado a cabo por Oliveira y césar
en sao paulo113 mostró que en pacientes con
linfedema postmastectomía el uso de terapia
física asociado a una dieta rica en tcm (triglicéridos de cadena media) evitaba la progresión
del linfedema frente a un grupo control que
llevaba una dieta rica en tcl. a pesar del
pequeño tamaño muestral el diseño aleatorizado del estudio orienta a que este tipo de dieta
puede mejorar los resultados de la tdl y ser
beneficiosa en los pacientes con linfedema. los
tcm (contienen de 6-12 átomos de carbono)
debido a su bajo peso molecular no precisan
sales biliares para su absorción y no penetran al
sistema linfático; por este motivo no sobrecargan la linfa.

la fibra es aquella parte de los oligosacáridos,
polisacáridos y sus derivados que no puede ser
descompuesta en componentes absorbibles por
las enzimas digestivas humanas.

5. Fibra dietética

una dieta adecuada debe contener una dosis de
fibra de 20-30 g al día o de 10-13 g/1.000 Kcal,
con una proporción de fibra insoluble/soluble
de 3:1.
la fibra dietética, especialmente la soluble,
actúa atrapando parte del colesterol y triglicéridos que provienen de la dieta, disminuyendo
su absorción y siendo eliminados por las heces112.
una cantidad adecuada de fibra dietética
favorece el tránsito intestinal, con lo que evita
problemas de estreñimiento.
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los alimentos ricos en fibra son: cereales integrales, legumbres, frutas, frutos secos y verduras.
los que contienen mayor cantidad de fibra
soluble son: legumbres, frutas, espinacas, pan y
cereales integrales.
6. Agua
un consumo de agua entre 1.000-1.500 ml/día,
además del agua que aportan los alimentos,
favorece una correcta producción de orina.
en los pacientes afectados de linfedema no es
aconsejable realizar una ingesta restrictiva de
líquido. este aporte de agua puede ser en forma
de: infusiones, caldos vegetales y algún zumo de
fruta o licuado de hortalizas.
7. Minerales y Vitaminas
las ingestas de minerales y vitaminas son
las mismas que para la población general. al
realizar un bajo aporte de grasas hay que
tener especial atención con cubrir las dosis de
vitaminas liposolubles (a, d, e y K).
la vitamina a o retinol se puede llegar a cubrir
la dosis diaria recomendada a partir de los
carotenoides con actividad provitamínica a,
que se encuentra en los pigmentos coloreados
de muchos vegetales de color verde, rojo,
naranja y amarillo (acelga, espinaca, escarola,
lechuga, judía verde, zanahoria, calabaza,
ciruela, pimiento, mandarina, melocotón, etc.)
la vitamina d es necesaria para mejorar la
absorción del mineral calcio. se encuentra en el
pescado graso (salmón, atún, sardina, caballa,
anchoa, etc), el huevo, los lácteos (por su contenido en grasas saturadas son aconsejables los
desnatados enriquecidos con vitaminas a y d) y
los alimentos enriquecidos en vitamina d como
algunos cereales de desayuno.
la vitamina e tiene un potente efecto antioxidante. los alimentos ricos en α-tocoferol son:
aceites vegetales, boniato, legumbres, tomate,
espárrago, col, dátil, marisco, pescado graso y
frutos secos (almendras, avellanas, nueces, etc)
la vitamina K en forma de filoquinona se encuentra en alimentos vegetales como verduras
y legumbres.

Tabla 6: Resumen.

• es importante que los pacientes con

linfedema mantengan un peso saludable.
• la necesidad de proteínas es la misma
que para la población general, entre
0,8-1g/kg/día para un adulto.
• una dieta baja en grasa mejora el linfedema.
• el aporte de carbohidratos de la dieta debe
ser del 50-60% del aporte energético.
• una dieta adecuada debe contener de
20-30g de fibra al día.
• el consumo de agua debe estar alrededor de
los 1.000-1.500 ml/día, igual que la población
general.
• al realizar una dieta con un bajo contenido
en grasas hay que tener especial atención en
cubrir las dosis de las vitaminas liposolubles:
a, d, e y K.

B. TERAPIAS DE APOYO
B. 1. Kinesiotaping
en los últimos años ha surgido una técnica,
llamada Kinesiotaping (Kt), que puede ser un
complemento al tratamiento del linfedema
mediante fisioterapia.
el Kt utiliza unas bandas adhesivas, elásticas y
resistentes al agua. el concepto y el material
fueron diseñados en Japón por el doctor
Kenzo Kase en el año 1973. según su autor,
el Kt produce diferentes efectos fisiológicos:
disminuye el dolor, mejora la propiocepción,
regula el tono muscular, aumenta el recorrido
articular y mejora tanto el flujo sanguíneo como
el linfático114 (figura 11).
la congestión linfática puede disminuir debido
a la tracción mecánica que ejerce el Kt pegado
sobre la piel. las fuerzas de tracción aumentan
el espacio que existe entre la piel y la fascia
muscular, de esta manera se promueve el flujo
linfático. diferentes estudios muestran al Kt
como una opción terapéutica eficaz en lesiones
deportivas agudas115, en contracturas musculares116 y en edemas venosos y linfáticos117, 118.
no obstante, existe mucha controversia en
cuanto a la metodología, protocolos de aplicación y métodos de evaluación utilizados en
dichos estudios.
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en la actualidad, no disponemos de evidencia
cien-tífica de calidad que avale la eficacia del Kt
frente a otras técnicas utilizadas en la práctica
clínica120, 121. son necesarios ensayos clínicos
de calidad para demostrar la eficacia del Kt.
en linfedemas post-mastectomía, estudios
recientes demuestran que el Kt es menos efectivo en la reducción de volumen que el vendaje
multicapa utilizado en la terapia descongestiva
del linfedema122.
Figura 11. Ejemplos de kinesiotaping
para linfedema.
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Fármacos utilizados en la prevención
y tratamiento de las complicaciones:
1. Antibióticos
se utilizan en el tratamiento y profilaxis de las
infecciones cutáneas y celulitis, linfangitis o erisipela. la mayor parte de estas infecciones se
producen por estreptococo beta hemolítico del
grupo a o estafilococo aureus y por tanto los
antibióticos más recomendados son la amoxicilina asociada o no a ácido clavulánico, la
cloxazolina, la eritromicina y el ciprofloxacino
(ver tabla 2. antibióticos para la linfangitis aguda
en página 44). el tratamiento antibiótico debe iniciarse ante el menor síntoma de infección y
debe mantenerse hasta dos semanas después
de que el episodio agudo se haya resuelto122.
en caso de dos o más recidivas en un mismo año
se recomienda realizar profilaxis con penicilina
G benzatina o penicilina procaína 1.200.000 2.400.000 ui por vía intramuscular, en dosis
única mensual durante los meses de calor (de
mayo a septiembre) durante 2 años (Ver tabla 5.
profilaxis de la linfangitis recurrente en página 45).
asimismo, también se recomienda tomar precauciones en caso de viajar a lugares de riesgo
usando repelentes de insectos, prendas de ropa
de algodón que cubran las extremidades,
protector solar y llevándose la medicación por
si aparecen signos o síntomas de infección.
2. Antifúngicos

B. 2. Farmacoterapia
el tratamiento farmacoterápico del linfedema es
un tratamiento de soporte cuyos objetivos son:

en linfedemas avanzados es común la afectación por hongos sobre todo en los pliegues
interdigitales de los pies. el tratamiento tópico
de elección es la terbinafina al 1% durante
6 semanas previa limpieza y desinfección de
la zona a tratar123, 124, 125. si hay afectación de
las uñas se administraran antifúngicos por vía
oral (fluconazol)126.
3. Antiparasitarios

- tratar las complicaciones.
- favorecer una buena evolución de la patología.
- tratar de reducir volumen de edema.

el albendazol está indicado en pacientes con
edema secundario a filariasis. se administra en
dosis única de 400 mg y se puede repetir una
segunda dosis a las tres semanas.
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4. Corticoides
sólo se utilizan de forma tópica en caso de
eczema. el más frecuente es la betametasona
0,1% durante 7 dias y posteriormente pasar a
clobetasona 0,05% otros 7 días126.
5. Analgésicos
el dolor es un síntoma que se asocia con
frecuencia al aumento de volumen de la zona
afectada. Habitualmente remite con la terapia
física compleja aunque en caso de necesidad
pueden administrarse analgésicos narcóticos
o no narcóticos127.
6. Antiinflamatorios
durante los episodios de infección, suelen
emplearse aines para disminuir el proceso inflamatorio asociado, así como el dolor o la fiebre.
Fármacos que actúan sobre el sistema linfático:
1. Benzopironas
son una serie de sustancias que incluyen a los
flavonoides, las escinas, la cumarina, la diosmina y los rutósidos a las que se les atribuye
cierto efecto linfocinético y reductor de la permeabilidad capilar disminuyendo la cantidad
de proteínas del edema128, 129. los estudios más
recientes con la cumarina no han mostrado
beneficios significativos130 y han evidenciado
cierto efecto hepatotóxico por lo que no se recomienda su uso.
2. Diuréticos
aunque disminuyen la permeabilidad capilar y
la formación de linfa al favorecer la excreción de
agua y sal131, no existe evidencia de que mejoren
el linfedema y no se recomiendan de forma
crónica. de hecho, su uso puede aumentar la
concentración de proteínas en la linfa favoreciendo la fibrosis, la hipopotasemia y la hiperuricemia126.
sólo se recomiendan de forma puntual en
caso de flebolinfedema, en síndrome postrombótico o en pacientes con un bloqueo linfático
maligno123.

3. Medicamentos homeopático-homotoxicológicos.
se ha atribuido cierto efecto reductor del edema
por favorecer el drenaje linfatico a algunos medicamentos a base de productos vegetales que
contienen arvensis, veronica, pinus silvestris,
gentiana lutea y otras sustancias homeopáticas132.

B.3. Otras modalidades terapéuticas
Otras modalidades de terapia física, como el
tratamiento con tens (estimulación nerviosa
eléctrica transcutánea), crioterapia, microondas
o terapia termal, se han utilizado para el linfedema en pacientes con cáncer de mama, con un
nivel de evidencia V133, 134, 135. por tanto no pueden
recomendarse de forma general.

• el ultrasonido tampoco ha mostrado ser eficaz
en la reducción significativa del linfedema136 y
de hecho, el ultrasonido terapéutico aplicado
sobre zonas de potencial enfermedad metastática está contraindicado.

• el láser ha sido motivo de diversos estudios,
casi todos sobre linfedema de miembro superior tras cáncer de mama: en un estudio
español reciente, se ha visto que la aplicación
de láser baja frecuencia a baja intensidad, a
pesar no reducir el edema, sí mejora síntomas
como el dolor o la pesadez, y mejora la calidad
de vida de los pacientes, medida a través de la
escala fact-B +4137.

• en cambio, otros trabajos defienden su uso.
así, en un eca de 2009, se concluyó tras
compararlo con la presoterapia, que puede
ser útil en el tratamiento del linfedema138.
se ha publicado su efecto no sólo en la reducción de volumen, sino de la consistencia del
edema139, la movilidad del hombro y la fuerza
de la mano140.
en 2012, se han publicado dos revisiones sistemáticas (rs)141, 142, que concluyen que:
- Hay moderada a fuerte evidencia acerca de la
efectividad de la terapia con láser en el manejo
del linfedema.
- en los 5 estudios seleccionados, se aplicaba el
láser sobre la axila homolateral.
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- una dosis de 1-2 J/cm(2) por punto, aplicado
sobre diferentes puntos cubriendo el área
fibrótica del edema, puede reducir el volumen
del miembro.
- ningún estudio lo comparaba con la tdc.
- tampoco evaluaban su seguridad, en cuanto
a la hipótesis de que puede incrementar el
riesgo de metástasis.
- se precisan más estudios para precisar mejor
su efectividad, su seguridad y definir los parámetros de dosificación.

• Ondas de choque extracorpóreas: terapia de
uso más reciente, ha sido ya motivo de varios
estudios que muestran su capacidad para
disminuir el volumen, y los síntomas del
linfedema 143 . también se ha mostrado su
capacidad de estimular la linfangiogénesis
en modelos animales144.

B.4. Apoyo psicoterapéutico para
el paciente y sus familiares
se ofrece como complementaria al resto de
terapias en personas con linfedema y/o familiares haciendo especial énfasis en el manejo
emocional de la enfermedad y/o sus tratamientos.
su objetivo general es la mejora de la calidad de
vida lo que repercutirá en un óptimo funcionamiento personal, de pareja, social, familiar y
laboral tanto del enfermo de linfedema como
de su entorno familiar.
para lograr dicho objetivo hay que:
1. permitir un espacio para que el enfermo y/o
familiar pueda desahogarse emocionalmente
reduciendo el aislamiento en el que muchas
veces permanecen.
2. conseguir una mejor comprensión y entendimiento de la dolencia y los tratamientos
asociados a ella.
3. identificar, expresar y controlar aquellos
pensamientos, emociones, reacciones físicas
y comportamientos relacionados con el linfedema con la intención de normalizarlos.
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4. aprender nuevas estrategias que permitan un
buen afrontamiento y adaptación a la situación.
5. incluir actividades formativas: manejo de
estrés, mejora de la autoestima, manejo de la
depresión, entrenamiento en habilidades
sociales y de comunicación, etc.
6. detectar carencias en otras áreas que permitan
crear charlas, cursos etc., con la misión de que
queden satisfechas y le sean útiles.
7. considerar la dimensión espiritual que subyace a todo lo anterior, situada en lo más
profundo del ser y que da significado a la
experiencia de la enfermedad.
las modalidades de intervención variarán en
función de las necesidades de cada caso: individual, de pareja, familiar y grupal (intervenciones psicoeducativas, psicoterapéuticas y
grupos de ayuda mutua).
las intervenciones psicoeducativas proporcionan información y estrategias de manejo
sobre la enfermedad y los tratamientos a todos
los niveles: físico, psicológico, emocional, social
etc. de manera progresiva y estructurada.
las psicoterapéuticas cuentan con uno o dos
psicólogos o psicoterapeutas que ayudan a que
la persona sea más consciente de su situación;
se responsabilice de cuanto piensa, siente y
hace aquí y ahora; reestructurando pensamientos, desarrollando habilidades de solución
de problemas y de comunicación, manejo de
emociones, organización del tiempo, planificación de actividades gratificantes, realizando
trabajo corporal, etc.
los grupos de ayuda mutua facilitados por
los propios pacientes y/o familiares son intervenciones dirigidas a ofrecer apoyo, consejo,
protección y acompañamiento al enfermo y/o
cuidador. contactan con otras personas con
problemas e intereses comunes, tratando de
crear empatía compasiva entre ellos, normalizando cuanto ocurre y compartiendo y aprendiendo estrategias e información que a otros
pacientes y/o familiares les han sido útiles.
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Técnicas quirúrgicas
el tratamiento quirúrgico del linfedema se inició
ya a principios del siglo pasado con charles1,
quien llevaba a cabo cirugías de resección
extensas en pacientes afectos de elefantiasis.
posteriormente, sir Harold Gillies2, en 1935,
publicó sus resultados satisfactorios tras una
cirugía reconstructiva mediante el implante de
tejido formado por grasa, piel y linfáticos para
formar un puente de drenaje de linfa desde el
tórax a la extremidad.
a pesar de los numerosos intentos a lo largo del
siglo pasado para conseguir un tratamiento
quirúrgico curativo del linfedema, en la mayoría
de casos el resultado a largo plazo era decepcionante y los resultados satisfactorios solían
describirse sólo en casos aislados. esta situación
desencadenó un escepticismo general entre los
profesionales, la mayoría de los cuales abandonaron la cirugía como tratamiento del linfedema. en consecuencia, el tratamiento conservador físico y rehabilitador se convirtió en aquel
momento y hasta hace poco, como la única
opción terapéutica que se podía ofrecer a los
paciente afectos de linfedema.

sin embargo en la última década ha resurgido
un interés por el tratamiento quirúrgico del
linfedema3. esto es debido al desarrollo de las
técnicas de imagen que han permitido un mayor
conocimiento de la anatomía y fisiopatología de
sistema linfático y a las técnicas de microcirugía
y supermicrocirugía que han permitido manejar
con éxito estructuras tan frágiles cómo los vasos
linfáticos.
actualmente existen varios procedimientos
quirúrgicos, los cuales incluyen el grupo de
procedimientos paliativos escisionales y el grupo
de técnicas reconstructivas, ya sea mediante
reconstrucción linfática (anastomosis linfáticovenosas) o transferencia tisular (autotransplante
de ganglios linfáticos). dichos tratamientos en
casos bien indicados consiguen reducir el peso
y volumen de la extremidad afecta, minimizar la
frecuencia de episodios de linfangitis y mejorar
la estética y funcionalidad.
1. Cirugía escisional
técnica quirúrgica indicada como opción paliativa en casos de linfedema severo. se basa en el
concepto de que el linfedema se desarrolla por
una hipertrofia del tejido subcutáneo, asociada
a un aumento del líquido intersticial y posterior
fibrosis.
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en la actualidad estas intervenciones están prácticamente en desuso, estando sólo indicadas en
casos extremos de limitación funcional.
recientemente, se ha introducido la técnica de
liposucción con el objetivo de reducir el tejido
adiposo hipertrófico que se encuentra en los
linfedemas organizados sin fóvea, reduciendo
el volumen total de la extremidad y mejorando
la calidad de vida de los pacientes. se basa en
la aspiración de la grasa subcutánea mediante
una cánula metálica que se conecta a un
sistema de succión en vacío.
es una técnica efectiva, sobretodo en casos de
linfedema grave al reducir el volumen de tejido
adiposo hipertrófico. Brorson y svenson4,5 son
actualmente los principales promotores de
dicha técnica y la indican como primera opción
quirúrgica, pero hay que tener en cuenta que la
liposucción comporta el riesgo de dañar los
vasos linfáticos residuales, obligando al uso de
prendas de compresión durante toda la vida.
2. Cirugía reconstructiva
2.1 Reconstrucción Linfática:
anastomosis linfático-venosas
se han descrito varios procedimientos con el
objetivo de drenar el líquido linfático atrapado
en la extremidad afecta de linfedema, ya sea a
través de otros vasos linfáticos o dirigiéndolo
directamente a la circulación venosa:
la técnica de derivaciones linfático-linfáticas6,7
se basa en la obtención de vasos linfáticos sanos
de la región medial del muslo y su utilización
como injerto compuesto. éste es colocado a
nivel subcutáneo en el hombro y anastomosado
entre linfáticos de la región superior del brazo a
nivel distal y linfáticos de la región supraclavicular a nivel proximal. la permeabilidad de las
anastomosis ha sido demostrada mediante
linfoescintigrafía y la reducción de volumen de
la extremidad afecta comprobada hasta 3 años
después de la intervención.
sin embargo, la extensa cicatriz a nivel de la
zona donante del muslo no es despreciable y el
procedimiento puede comportar el riesgo de
linfedema de la extremidad donante.

el Bypass venoso: consiste en la interposición
de un injerto venoso entre el cabo proximal de
un vaso linfático y el cabo distal de otro linfático para llevar a cabo el bypass de la región
obstruida8,9.
las nuevas técnicas de supermicrocirugía
permiten trabajar con estructuras vasculares de
0,3 a 0,8 mm (vasos linfáticos y vénulas subdérmicas) y crear finas conexiones entre ellas, conocidas como anastomosis linfático-venulares.
este procedimiento requiere de un microscopio
de alta magnificación y del uso de suturas específicas de 11-0 y 12-0 (figura 1)10-13. la técnica se
lleva a cabo a través de pequeñas incisiones
(3 cm longitud aproximadamente) a nivel de
la superficie cutánea de la extremidad afecta. el
proceso comporta una mínima disección para
localizar a nivel subdérmico los vasos linfáticos
funcionales y las vénulas subdérmicas, que
se anastomosarán entre sí con el objetivo de
drenar la linfa directamente a la circulación
venosa, sin necesidad de hacerlo a través del
conducto torácico. es un procedimiento con
mínima morbilidad, que en algunos casos
puede llevarse a cabo bajo anestesia local y que
requiere un corto período de hospitalización. es
esencial, para que esta cirugía sea eficaz, detectar
los vasos linfáticos funcionales, que serán seleccionados y anastomosados a las vénulas.
para ello, preoperatoriamente se lleva a cabo
un estudio mediante linfografía directa por
inmunofluorescencia (icG- linfografía)14, que
permite evaluar la funcionalidad de los vasos
Figura 1. imagen de anastomosis linfático-venular
término-terminal suturada mediante sutura de
11/0.
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linfáticos gracias a la inyección a nivel de los
espacios interdigitales del contraste verde de
indocianina (icG), que es detectado por una
cámara de infrarrojos (pde: photo dynamic eye,
mamamatsu co.) (figura 2). esta técnica permite
visualizar vasos linfáticos superficiales, localizados a una profundidad máxima de 2 cm en el
tejido subcutáneo. se valorará la funcionalidad
del sistema linfático de ambas extremidades,
asegurándonos que la variabilidad anatómica
interpersonal no influirá en nuestro resultado.

99

Figura 3. linfo-rm de extremidad superior
derecha donde se observan varios linfáticos de
aspecto sinuoso a nivel del antebrazo e imagen
de dermal-back flow a nivel de región cubital.

Figura 2. pde-linfoscintigrafía de una extremidad
superior que muestra imágenes lineales, que
corresponden a vasos linfáticos funcionales.

los resultados preliminares obtenidos mediante
la técnica de anastomosis linfático-venosas han
sido prometedores, sobretodo en los casos de
linfedema con diagnóstico precoz y estadios
iniciales o poco evolucionados, en cuyos casos
incluso se ha conseguido una restauración clínicamente completa de la extremidad 18.
pre-operatoriamente también está indicado
realizar un estudio mediante linfo-rm15-17. esta
exploración, previa inyección de contraste de
gadolinio, nos permite obtener una imagen tridimensional de la extremidad afecta visualizando
vasos linfáticos tanto superficiales como profundos (figura 3).
esta información aumenta la fiabilidad para
localizar los canales linfáticos tributarios de
anastomosis linfático-venosa, reduciendo así el
número de falsos positivos.
se seleccionarán inicialmente los canales localizados en la región más proximal de la extremidad afecta, consiguiendo de esta manera
reclutar una mayor cantidad de linfa de la parte
distal de la extremidad.
las anastomosis se llevarán a cabo de forma
término-terminal o término-lateral a vénulas o
venas subdérmicas de calibre similar.

2.2 Transferencia Tisular:
trasplante autólogo de ganglios linfáticos
la técnica conocida cómo autotrasplante de
ganglios linfáticos19, para el tratamiento del linfedema, consiste en la sustitución de los ganglios
linfáticos que han sido resecados previamente
de forma quirúrgica o dañados por la radioterapia adyuvante, por ganglios obtenidos de
otra región del cuerpo. a pesar de que la zona
donante más utilizada es la inguinal, otras
posibles zonas donantes descritas recientemente son la región submentoniana, supraclavicular o la región del eje tóraco-dorsal contralateral.
el concepto de esta técnica se basa en la linfangiogénesis que se origina entre el tejido microvascular rico en ganglios linfáticos y la región
receptora afecta de linfedema mediante la cual
se pretende restaurar la circulación linfática.
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preoperatoriamente se evalúa la zona donante
mediante angio-tc 20, para conocer tanto el
número de ganglios linfáticos superficiales
disponibles y su relación con el sistema profundo, como el calibre y trayecto responsables
de la vascularización del colgajo.
en el caso de colgajo de ganglios de la región
inguinal hay que ser extremadamente cuidadoso en obtener sólo ganglios localizados por
encima del ligamento inguinal y lateral a los
vasos femorales, con el fin de minimizar la
posible morbilidad de la zona donante (figura 4).
en el preoperatorio inmediato se lleva a cabo
icG-linfografía para localizar el sistema linfático responsable del drenaje de la extremidad
inferior donante, evitando el riesgo de inducir
linfedema iatrogénico21.
Figura 4. imagen de colgajo de ganglios linfáticos
de región inguinal derecha que incluye de 3 a 6
ganglios y el pedículo vascular de vasos circunflejos inferiores superficiales.

en pacientes afectas simultáneamente de
secuelas de mastectomía y linfedema, se puede
llevar a cabo un tratamiento integral de ambas
situaciones al mismo tiempo mediante un único
colgajo. el colgajo abdominal de perforantes
tipo dieap o siea que se utiliza para llevar a
cabo la reconstrucción mamaria, contiene el
colgajo de ganglios linfáticos que permitirá
el tratamiento del linfedema.
la técnica quirúrgica de transferencia ganglionar
puede llevarse a cabo de forma aislada o
complementando a la técnica de anastomosis
linfático-venosas.
3. Cirugía preventiva del linfedema
en la actualidad se están introduciendo técnicas
quirúrgicas de prevención de linfedema secundario al tratamiento del cáncer de mama. dichas
técnicas tienen el objetivo de restituir de forma
inmediata las alteraciones anatómicas derivadas de la cirugía oncológica del cáncer de
mama. se basan en reemplazar en un mismo
tiempo quirúrgico los ganglios linfáticos resecados por otros ganglios vascularizados obtenidos de una región donante y que se conectan
a la red linfática del brazo mediante sutura
directa a los canales linfáticos aferentes. así
mismo también se pueden llevar a cabo anastomosis linfático-venosas, localizando y preservando durante el proceso de disección axilar,
vasos linfáticos que provienen del brazo. este
nuevo concepto se denomina restauración
total de la anatomía mamaria (t-Bar).
Resultados y conclusiones

el colgajo obtenido de la región inguinal contiene de 3 a 6 ganglios linfáticos superficiales, su
pedículo vascular es anastomosado mediante
técnicas de microcirugía a vasos receptores de
la región donde debe transferirse.
en nuestro medio el linfedema más frecuente es
el secundario a cáncer de mama, motivo por el
cual la zona receptora más utilizada para llevar
a cabo el autotrasplante de ganglios linfáticos
es la axila. a este nivel, los vasos receptores más
utilizados son los vasos del eje vascular tóracodorsal.

el tratamiento quirúrgico del linfedema todavía
hoy en día supone un desafío para los profesionales. es cierto que gracias a las técnicas de
imagen que han permitido un mayor conocimiento de la fisiopatología del sistema linfático
y al desarrollo de las nuevas técnicas de supermicrocirugía, se han conseguido avances
en este campo con resultados prometedores.
sin embargo, todavía no existe un tratamiento
único curativo para el linfedema y la mayoría de
técnicas quirúrgicas no evitan la necesidad del
uso continuado de prendas de contención en el
mantenimiento a largo plazo22.
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de todas maneras, sí se ha demostrado que las
prendas de compresión asociadas a la cirugía
son más efectivas que su uso de forma aislada.

Pacientes con linfedema estabilizado que
buscan mejorar los resultados obtenidos con
el tratamiento conservador

por ello, tras una rigurosa selección de los
pacientes, llevamos a cabo una cirugía reconstructiva (transferencia ganglionar y/o anastomosis linfático-venosas) cuando podemos
demostrar que el sistema linfático tiene una
funcionalidad intrínseca preservada.

• el grupo de pacientes con linfedema en esta-

los casos cronificados y severos con un sistema
linfático no funcionante, únicamente se pueden
beneficiar de una cirugía reductora de volumen,
la liposucción vibratoria, combinada con prendas
de compresión.
en todos los pacientes intervenidos debe
llevarse un tratamiento rehabilitador complementario que se ajustará a las necesidades de
cada paciente.
actualmente existen varios grupos de trabajo
que se reúnen periódicamente para tratar de
consensuar un protocolo de trabajo, estandarizar técnicas y validar resultados23 , con el fin de
conseguir un tratamiento quirúrgico curativo. y
es (muy) probable que en el futuro, se consiga
reducir la incidencia de linfedema, gracias
fundamentalmente a un abordaje interdisciplinar entre profesionales, tales como cirujanos
plásticos, cirujanos de mama, ginecólogos y
urólogos, que lleven a cabo técnicas de cirugía
preventiva y una detección más precoz de la
enfermedad.

Indicaciones quirúrgicas
del linfedema
Pacientes que presentan un control inadecuado con medidas conservadoras:

• descompensaciones frecuentes a pesar del
cumplimiento correcto del tratamiento, que
ocasionan progresión del linfedema.

• limitación funcional secundaria al volumen
excesivo o por la presencia de fibrosis.

• infecciones de repetición.

dios iniciales (ii precoz y con volumen leve) en
los que la permeabilidad y contractilidad de
las vías linfáticas está preservada, será el que
mejores resultados obtendrá, planteándose
tras la cirugía la posibilidad de abandono de
las medidas de contención a medio-largo
plazo.

• los pacientes con estadios más evolucionados
(ii tardío o con volumen moderado) el objetivo
será la reducción parcial de volumen y mejoría
en la consistencia, precisando el empleo de
contención posterior para mantener dichos
resultados.
Pacientes con elevado riesgo de desarrollo de
linfedema secundario al tratamiento quirúrgico de procesos oncológicos (cirugía preventiva): se pueden beneficiar de la reconstrucción
microquirúrgica de las vías linfáticas durante el
vaciamiento ganglionar.

Protocolo de tratamiento rehabilitador
tras la cirugía de linfedema
la mayoría de los autores consideran necesario
el tratamiento rehabilitador tras la cirugía
de linfedema, ya que contribuye a mejorar o
a mantener los resultados obtenidos con la
misma30,31. sin embargo, no existe un consenso
respecto a cómo llevarlo a cabo en términos de
duración y técnicas de tratamiento a aplicar.
Basado en las indicaciones expuestas por
diversos autores generalmente se aplica el
siguiente protocolo de tratamiento rehabilitador
en las cirugías derivativas de linfedema:
1. Prequirúrgico
se considera la necesidad de tratamiento
mediante dlm y vendaje de contención en
aquellos casos en que existe una descompensación en volumen o en consistencia en la revisión previa a la cirugía32.

Guía de práctica clínica

102

en aquellos pacientes en que el linfedema está
estabilizado, éste se mantendrá con el empleo
de la prenda de compresión hasta la cirugía.
lee y cols.33 recomiendan en el caso de las transferencias ganglionares realizar dlm sobre la
zona donante al menos durante las 2 semanas
previas y posteriores a la cirugía, para disminuir
el riesgo de desarrollar linfedema en dicha zona.
2. Postquirúrgico
Medidas posturales: mediante la elevación del
miembro intervenido, que debe mantenerse al
menos en las primeras 24 horas, debiendo
prolongarse hasta 1 semana para algunos
autores34.
en el caso de las cirugías sobre miembro inferior
se inicia la deambulación con carga parcial en
el segundo día postquirúrgico34,35.

en la práctica clínica se suele iniciar en la
segunda semana (tras la retirada de las suturas)
para favorecer la evacuación de linfa de aquellas
zonas en que no se han realizado derivaciones,
llevándola hacia los territorios en que habitualmente se realiza el dlm. es habitual que tras la
cirugía, al no emplearse la prenda de compresión, se produzca un leve empeoramiento inicial
en determinadas zonas y por lo tanto hay que
favorecer su drenaje. iniciamos el drenaje hacia
las alV a partir de la tercera semana.
la frecuencia de aplicación en el caso de las alV
no queda establecido en la bibliografía, por lo
que seguimos las indicaciones dadas por los
autores en las transferencias ganglionares38,39,40.

Figura 5. Vendaje elástico (empleado durante el
primer postquirúrgico).

Vendaje: la mayoría de los autores recomiendan
el empleo de un vendaje elástico de compresión
durante las 4 primeras semanas.
debido a sus características (extensibilidad alta
en periodo de trabajo y baja en reposo) cumple
una doble función. por un lado, evitar la lesión
de las anastomosis realizadas por un exceso
de presión, y por otro, favorecer el trabajo de
retorno en el sistema venoso superficial, al
que se ha realizado en muchos casos la anastomosis.
a partir de la cuarta semana se recomienda el
empleo de medidas de contención (vendaje de
baja elasticidad o prenda), salvo algún autor
como yamamoto36 que mantiene la compresión
elástica durante 3 meses.
Drenaje Linfático Manual (DLM): en el caso de las
anastomosis linfático venosas (alV) se inicia
habitualmente tras la primera o segunda
semana postquirúrgica para evitar la tracción de
las suturas. autores como mihara37 recomiendan
posponerlo hasta la tercera semana, debido a
que estas técnicas tienden a aplicar fuerzas de
compresión de forma oblicua, que pueden favorecer la dehiscencia de las suturas.

Figura 6. Vendaje de baja elasticidad (empleado
desde primer mes hasta finalización del tratamiento)
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la duración del tratamiento dependerá de la
evolución clínica del paciente32 siendo suspendido cuando se aprecie una estabilización, habitualmente alrededor del segundo o tercer mes
tras la cirugía.
en el caso de las transferencias ganglionares, el
drenaje se inicia tras el primer38 o segundo39 día
postquirúrgico, aplicado con una frecuencia de
3 a 5 días por semana durante el primer mes,
continuando 3 veces por semana durante un
mes más40.
Habitualmente los pacientes no precisan
continuar, ya que a partir del segundo mes
se produce un estímulo en el crecimiento de
vasos linfáticos que deberán reemplazar progresivamente la función lograda por el dlm.
Prenda de compresión: se comienza a emplear
cuando se considera que el edema está estabilizado, sustituyendo al vendaje de baja elasticidad. se recomienda su uso al menos durante
6 meses35,41, prolongándolo según cada caso
para mantener la mejoría y evitar descompensaciones42.
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la retirada de las prendas de compresión es
variable según los autores debido a la heterogeneidad de los pacientes intervenidos. campisi43
ha publicado lograrlo en el 85% de sus pacientes
con tiempos variables, mientras otros como
lee consideran que su empleo es de por vida.
precisamente, según lee33 es la adherencia del
paciente al empleo de la prenda junto con el
empleo en ocasiones de otras técnicas de la
terapia desccongestiva compleja (tdc) el factor
postquirúrgico más importante para mantener
a largo plazo los resultados obtenidos.
mencionar por último la diferencia de tratamiento cuando se aplican técnicas basadas en
la resección, como es la liposucción. estos
pacientes requieren el empleo de prendas de
compresión que comienzan a usar desde el
momento de la intervención en el quirófano.
deben usarse de forma permanente (23h/día)
retirándose únicamente para el aseo o en determinadas ocasiones sociales 4 4 . durante su
seguimiento es muy importante la adecuación
correcta de la prenda según se logra la disminución de volumen, precisando renovarse 3 o 4
veces durante el primer año.
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Valoración preoperatoria.
ValOración preOperatOria:
descompensación del linfedema
(aumento de volumen o consistencia
desde la última revisión)

SÍ

NO

ciclo de dlm y posterior empleo
de prenda hasta cirugía

empleo de prenda hasta cirugía

ciruGía

1-14 día postquirúrgico: medidas posturales + vendaje elástico
Valoración por médico rehabilitador
en la 2ª semana postquirúrgica

14-30 día postquirúrgico:
inicio dlm evitando entre días 14-21 el dlm
sobre zonas próximas alV + vendaje elástico

Primer mes postquirúrgico hasta estabilización del linfedema:
dlm + vendaje de contención de baja elasticidad

Linfedema estabilizado (a partir del 2º-3º mes postquirúrgico):
prenda de contención
durante al menos 6 meses

Revisiones periódicas:
• Valorar posibilidad de retirada progresiva de prenda
• Valorar ciclo dlm si presenta descompensación
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A. LINFEDEMA GENITAL
el linfedema genital puede ser de origen primario,
dentro de un cuadro de linfodisplasia, o secundario a la exéresis ganglionar y radioterapia en
el tratamiento del cáncer.
la incidencia de linfedema genital se calcula en
100 casos/100.000 habitantes y año1.

con frecuencia, no se diagnostica pero hay que
preguntar al paciente ya que conduce a una gran
alteración funcional y estética, y puede llegar a
ser muy discapacitante2. los pacientes sufren
con frecuencia episodios de linfangitis recidivantes, y en ocasiones son tan voluminosos que
impiden significativamente la movilidad del
paciente. además puede ser extremadamente
difícil de tratar.

Tabla 1. Clasificación del linfedema genital3.
Varón
tipo i: edema en el prepucio con tejido
redundante.
tipo iia: piel redundante en el pene.
tipo iiB: piel redundante en el escroto.
tipo iic: piel redundante en pene y escroto.
tipo iii: pene enterrado u oculto.

Mujer
tipo i: linfangiectasias sin piel redundante.
tipo iia: piel redundante en labios menores.
tipo iiB: piel redundante en labios menores
y mayores.
tipo iic: características de a y B.
tipo iii: piel redundante en labios y en pubis.
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clínicamente, la piel se engrosa y adquiere la
apariencia de peau d’orange (piel de naranja) de
los linfáticos congestionados. la epidermis forma
gruesos depósitos escamosos de desechos queratinizados y puede presentar verrucosis. pueden
aparecer grietas, marcas, fisuras o heridas, lo
cual conduce a linforrea. estos defectos cutáneos pueden acumular desechos y bacterias,
provocando frecuentes episodios de linfangitis,
por lo que los cuidados de la piel y una higiene
exhaustiva son especialmente importantes2.

• el paciente debe aprender la técnica desde

en el caso de gestación en mujeres con linfedema genital se recomienda extremar todos los
cuidados durante el embarazo y se decidirá una
cesárea electiva.

Secuencia de tratamiento: drenaje linfático
manual

Diagnóstico

el inicio del tratamiento, tanto del drenaje
como del vendaje, y realizarse el tratamiento
él mismo varias veces al día. debemos tolerar
pequeños errores por una técnica imperfecta
aunque se deben extremar las precauciones
para prevenir las lesiones que puede ocasionar
el vendaje.

• siempre con guantes.

• es importante el tratamiento abdominal profundo y los ejercicios respiratorios.

• en posición supinO: (figura 1)

Hay que determinar la causa primaria o secundaria, y si es posible intentar visualizar la fuga
por medio de linfangio-resonancia, o linfografía
directa con contraste radiopaco.

1. cuello y cintura escapular.

Tratamiento conservador

5. tratar la zona suprapúbica.

entre las opciones de tratamiento, la terapia
descongestiva de linfedema (tdl) con drenaje
linfático manual (dlm) y vendajes es una técnica
compleja aunque consigue reducir el volumen4.
cuando se asocia a linfedema de miembro inferior, el tratamiento de la extremidad puede
exacerbar el linfedema genital, haciendo especialmente importante el dlm con un vaciado
correcto en ganglios proximales 2 . Hay que
destacar que la presoterapia neumática está
contraindicada en estos casos. el tratamiento
conservador requiere una identificación precoz,
y fue efectivo en el 64% de los pacientes, tratando
la enfermedad de base, tratamiento antibiótico,
compresión y elevación de los genitales5.
Consideraciones básicas para la enseñanza
de la técnica al paciente:

• privacidad.
• con otra persona presente.
• desinfección diaria.

2. ejercicios respiratorios.
3. Ganglios axilares bilateralmente.
4. tratamiento abdominal profundo.
6. escroto hacia el peritoneo.

Figura 1. Secuencia del DLM.
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Vendajes
los materiales de protección añaden elementos
estructurales a zonas de piel flácida, facilitan
una zona de anclaje para la compresión, y limita
al contacto directo con la piel. la estructura de
foam crea un apoyo rígido. usar vendas independientes para el pene y el escroto, ya que
permite al paciente desvendarse sólo el pene
para orinar, y facilita que se vuelva a vendar.
en mujeres se pueden emplear materiales para
almohadillado protegidos por compresas.

Tratamiento de mantenimiento:
prendas de compresión
en los casos de linfedema genital asociados a
linfedema de miembro inferior será necesario
que la prenda sea tipo panty de una sola pierna
o de dos piernas con pieza genital y suspensorio
escrotal (figura 2).
Figura 2. Panty una corta una larga en tejido
plano, ccl2, con pieza genital.
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si no hay afectación de miembro inferior, puede
ser suficiente un calzón o pantalón de ciclista.
las prominencias péndulas deben sujetarse y
almohadillarse con piezas de espuma a medida.
también se pueden colocar almohadillas a
medida sobre el monte púbico bajo la prenda
de compresión6. a veces la compresión es difícil
de tolerar por lo que se podría usar un pantalón
de lycra2.
las mujeres requieren con frecuencia prendas
a medida con almohadillados anatómicamente
diseñados para tratar las áreas más edematizadas.

Tratamiento quirúrgico
las técnicas quirúrgicas con exéresis de tejidos
o con técnicas supramicroquirúrgicas de reconstrucción de vías linfáticas7 se emplean en algunos
centros.
los procedimientos de reducción genital han
sido empleados durante unos 150 años, y pueden
estar indicados cuando el tratamiento conservador no es efectivo, en pacientes con un aumento
de volumen masivo y embarazoso del escroto,
pene o labios.
la técnica con reducción genital o debulking
(exéresis de la piel afecta y capas subcutáneas,
exéresis escrotal con cierre primario y en algunos
casos con colgajos) presenta un resultado cosmético y funcional significativo5 y puede mejorar la
calidad de vida de los pacientes . también se ha
observado una reducción significativa en el
número de episodios de linfangitis tras el procedimiento1.

Linfangiografía terapéutica
por vía trasnodal
nuevas técnicas de linfangiografía terapéutica
por vía trasnodal se han mostrado eficaces en
algunos casos9. la linfangiografía con lipiodol
mediante la inyección ganglionar ocasiona una
reacción inflamatoria que cierra el goteo (la filtración) y parece ser efectiva para tratar el linfedema genital.
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Tabla 2. Linfedema genital. Normas para el paciente.

• Higiene exhaustiva de la zona: lavado diario con jabones neutros y secado,
especial atención a los pliegues.

• evitar prendas que estrangulen en la cintura.
• evitar sobrepeso.
• Observación de la piel: consultar ante lesiones o infecciones.
• auto-dlm diariamente al menos 2 veces al día.
• auto-vendaje si es necesario
• prendas de compresión, suspensorios, etc.
B. LINFEDEMA DE LA MAMA
el linfedema de mama está infradiagnosticado
en la práctica clínica por la falta de consenso en
los criterios diagnósticos y la falta de herramientas
de medida estandarizadas. su incidencia varía
entre 5-80%10. a pesar de ser menos conocido
no es menos frecuente ni menos invalidante ya
que afecta mucho la calidad de vida10, 11.

Figuras 3 y 4. Linfedema de mama derecha
estadio II.

el inicio del linfedema puede ocurrir postoperatoriamente por la alteración de la circulación
linfática, pero es más frecuente tras la radioterapia (rt) de la mama, que ha sido responsabilizada del incremento en la frecuencia del linfedema de mama11, 12. una dosis de rt que supere
los 40 Gy puede conducir a un incremento significativo del volumen de la mama debido a las
reacciones cutáneas y a la fibrosis. su aparición se
ha relacionado con una más extensa linfadenectomía12, con mamas más grandes, pero sobre todo
está relacionado con el índice de masa corporal10.

Diagnóstico:
el diagnóstico es clínico; mediante la inspección
y palpación, se clasifican en11:
- estadiO i: edema ligero, talla normal.
- estadiO ii: edema visible, asimetría, poros dilatados “piel de naranja”, en los 2 cuadrantes
inferiores, se quejan de pesadez, edema depresible, fóvea, en el que se aprecia la marca del
sujetador (figuras 3 y 4).
- estadiO iii: edema clínicamente superponible
al estadio ii, pero con dolor importante sobre
todo nocturno.

es importante hacer un diagnóstico diferencial
y descartar celulitis, absceso o recidiva tumoral11.
además de la resonancia magnética y la ecografía de alta resolución, la elastografía ecográfica puede ser una herramienta de medida cuantitativa y objetiva para el diagnóstico del edema
de la mama13. algunos autores han empleado
el moistermeterd para determinar la cantidad
de agua tisular y así medir el linfedema en la
mama14.
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Tratamiento

el dlm debe incluir16:

si el volumen es importante se puede reducir
con el drenaje linfático manual (dlm) y Vendajes
multicapa, que tienen unas peculiaridades con
respecto al de la extremidad15.

• cuello.
• la axila contralateral y cuadrante torácico

DLM:
el dlm puede emplearse para redirigir la linfa
hacia los ganglios sanos (tabla 3). los linfáticos
responden a los movimientos rítmicos bajo la
mano del linfoterapeuta, para favorecer que los
fluidos entren en el sistema16.
Figura 5. DLM de la mama.

contralateral (cuadrante superior con drenaje
a la axila contralateral y el inferior de la parte
afecta con drenaje hacia los ganglios inguinales ipsilaterales).

• línea media.
• cuadrante torácico del lado afecto y/o mama
con drenaje a la axila contralateral o a ganglios
inguinales ipsilaterales.

• técnicas para favorecer el drenaje hacia los
linfáticos intercostales o paraesternales.

• tratamiento de las áreas de fibrosis, como
círculos suaves.

Vendajes
tras el dlm, la compresión con vendajes multicapa, tiene como objetivo evitar que el edema
vuelva a aparecer. la técnica es difícil, requiere
experiencia por parte del linfoterapeuta, y debe
individualizarse a las características de cada
paciente.

Tabla 3. DLM en el linfedema de la mama
con el paciente colocado en decúbito supino:
• realizar el drenaje del cuello.
• ejercicios respiratorios.
• drenar los ganglios axilares del lado no afectado y los inguinales ipsilaterales con
círculos fijos, y estimular las anastomosis axilo-axilar y axilo-inguinal por la parte anterior,
con técnicas de drenaje intecostal, paraexternal y paravertebral.
• con el paciente en decúbito lateral y el brazo elevado estimulamos estas anastomosis
por la parte posterior.
• después drenaremos el pecho no afectado con maniobras de bombeo con la mano izquierda
y con la derecha maniobra giratoria desde el esternón hasta la axila.
• en el pecho afectado realizaremos la maniobra de reabsorción con las dos manos en
direcciones divergentes para drenar en forma de estrella, en las direcciones donde el
líquido intersticial es susceptible de ser reabsorbido (la región axilar, subclavicular,
esternal, abdominal y escapular).
• las zonas de fibrosis deben ser tratadas con círculos fijos.
• el dlm puede ser utilizado por su suavidad en las fases dolorosas.

Guía de práctica clínica

112

como los vendajes se suelen caer y enrollar,
pueden ser útiles las vendas de coban (3m) que
son ligeramente adhesivas (figuras 6 y 7).

Figuras 8 y 9. Lymphotapping
para el linfedema de mama.

Figuras 6 y 7. Vendaje multicapa
para el linfedema de mama.

Tratamiento de mantenimiento
es necesaria la educación al paciente para
garantizar su implicación en el tratamiento
(tabla 4).

Lymphotapping de la mama
una alternativa a los vendajes tradicionales es
el vendaje neuromuscular, también llamado
Kinesiotapping o lymphotapping (figuras 8 y 9).
su mecanismo de acción consiste en levantar la
piel aumentando el espacio intersticial, activándose de esta manera el flujo linfático y reduciendo la presión de la zona; amplificar el efecto
ondulatorio, realizando un estiramiento del
tejido conjuntivo y a la vez en los filamentos de
sujeción de los capilares linfáticos, permitiendo
que se abran y dejen paso al líquido intersticial;
canalizar la linfa hasta los ganglios más
próximos y conseguir anastomosis artificiales
que conduzcan la linfa a zonas de drenaje sanas.

Tabla 4. consejos para las pacientes con linfedema de mama o tronco (adaptado de lymphoedema support network)16.

• lavado con jabones suaves o sólo agua

y secado suave.
• Hidratación de la piel.
• inspección de la zona, sobre todo debajo
del pecho.
• poner antisépticos en cualquier lesión.
• conseguir un sujetador cómodo,
bien adaptado, sin costuras.
• llevar ropa cómoda, no apretada.
• aprender la técnica de autodrenaje
de la mama.
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es esencial que la paciente aprenda la técnica
de autodrenaje (tabla 5) para que se lo siga
realizando en su domicilio, a largo plazo. el autodrenaje es muy útil para la autonomía del
paciente, las maniobras deben ser sencillas.
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Figura 10. Camiseta de compresión.

una prenda de compresión o un sujetador adecuado, los cuidados de la piel, y el control del
peso son las claves del tratamiento de mantenimiento.

Prendas de compresión
la evidencia actual sugiere que la capacidad de
bombeo linfático es pobre en pacientes con
linfedema, por lo que se debería de tener un
mayor cuidado con la presión que ejerce el sujetador sobre las vías linfáticas de brazo, tórax y
mama. según el estudio de piller et al, un sujetador a medida es mejor que uno estándar para
conseguir una mayor comodidad y minimizar los
cambios que se producen en el tejido mamario
(endurecimiento) en un periodo de 12 meses
tras la cirugía del cáncer de mama17.
los pacientes suelen ser reticentes a la compresión por la sensibilidad de la piel tras la cirugía
y/o rt. sin embargo es preferible llevar una
prenda correctamente adaptada, en ocasiones
en tejido plano (figura 10) o un sujetador adecuado para evitar que aumente el edema de la
mama por la gravedad.

Figura 11. Sujetador.

los tirantes del sujetador deben ser suficientemente anchos para evitar que se claven en los
hombros. es importante que la talla de la copa
contenga toda la mama, con mínimas costuras.
si el sujetador no es de la talla correcta, el tejido
será estrujado provocando bandas fibrosas.
se puede colocar un bolsillo para incluir una
prótesis (figura 11)16.

Tabla 5. Consideraciones a tener en cuenta en el autodrenaje de la mama.

• debe realizarse tumbada, para estar lo más relajada posible.
• realizarán ejercicios respiratorios, tomando aire por la nariz intentando hinchar el abdomen y
retenerlo unos segundos después se expulsara por la boca lentamente.

• drenaje del cuello. entre 5-7 círculos fijos en las fosas supraclaviculares. después seguir a

ambos lados del cuello hasta la base del occipital haciendo círculos suaves en dirección hacia
delante. repetir 2 veces.
• drenaje de la axila contraria, con el brazo levantado se realizan presiones circulares con la
mano, 5-7 repeticiones.
• drenaje del pecho contrario con la maniobra de bombeo.
• drenaje del pecho afecto hacia las zonas donde hemos vaciado.
- parte superior, hacia la fosa supraclavicular.
- pate lateral interna, hacia el pecho contrario.
- parte inferior, hacia el abdomen.
- parte lateral externa, hacia la espalda.
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C. EL LINFEDEMA DE CABEZA,
CARA Y CUELLO

el edema es de predominio matutino y mejora
lo largo del día o con la posición de sedestación
y bipedestación.

Introducción

el linfedema secundario a procesos oncológicos de laringe puede ir asociado a otras complicaciones derivadas de la cirugía y la radioterapia, como son dolor de hombro y atrofia de
músculos trapecio y esternocleidomastoideo
por exéresis del nervio espinal, xerostomía por
exéresis o irradiación de glándulas salivares, y
micosis bucal20.

los linfedemas de cara y cuello son poco frecuentes en comparación con linfedemas de
otras localizaciones. su prevalencia general es
difícil de cuantificar. la prevalencia de linfedemas de cara y cuello secundarios a tratamiento de cáncer de origen otorrinolaringológico oscila entre un 12% hasta un 75%, según
fuentes bibliográficas consultadas18. como el
resto de linfedemas, pueden ser primarios o
secundarios. en caso de ser primarios pueden ir
asociados a linfedema de miembro superior y
son unilaterales, afectando a un cuadrante de
la cara, excepto cuando afectan a labios y
mentón. en nuestro medio el linfedema facial
más frecuente es el secundario a cirugía de
vaciamiento ganglionar cervical radical asociado
o no a radioterapia en el tratamiento del cáncer
de laringe. su incidencia en estos pacientes es
de 75%18 (tabla 6).

Clínica
edema localizado en cara, con extensión a mentón
y cuello según la gravedad del proceso. en un
40% de los casos el edema externo se acompaña de edema en cavidad bucal19.

el edema se puede acompañar de malestar,
tensión, congestión nasal, disfagia con sialorrea
y/ o xerostomía.
en caso de edema palpebral puede haber una
disminución de visión, compromiso del conducto
lacrimal y epífora secundaria.

Exploración
en la exploración del linfedema facial debemos
en primer lugar delimitar el área afectada: lo más
frecuente es que se trate de edemas unilaterales
con afectación de párpado, surco nasogeniano,
pómulo, labios superior e inferior y mentón.
puede extenderse hasta región submandibular
y cuello llegando incluso al hueco supraclavicular. las partes más elásticas de la cara (labios,
párpados y grasa submentoniana) serán las de
mayor afectación.

Tabla 6. Etiología de los linfedemas de cara y cuello.
Primarios:
Síndrome de Melkersson Rosenthal
se caracteriza por la tríada: edema labial, parálisis facial y lengua escrotal. el linfedema
es bilateral. la clínica debuta a brotes, la edad de inicio es de 10-30 años. su etiología es
aún desconocida. se discute que pueda ser autoinmune, infecciosa o genética asociada
al cromosoma 9. el diagnóstico de este síndrome es clínico y la biopsia lo confirma.
las linfangitis son muy infrecuentes.
Secundarios:

• asociados a procesos oncológicos de cabeza-cuello (cara, cavidad bucal, macizo facial,
glándulas salivares, laringe y faringe).

• son secundarios a los tratamientos de cirugía de vaciamiento ganglionar cervical y/o
radioterapia que requieren estos pacientes.
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Hay que valorar también la cavidad bucal en
busca de edema en hemilengua, encías y mucosa
bucal21, tabla 7.
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Figura 10.

para medir la consistencia del edema podemos
utilizar el método de la compresión digital dividiendo los edemas en aquellos que dejan fóvea
y los que no la dejan, éstos últimos tendrán
asociada fibrosis.
durante la inspección hay que descartar posibles infecciones bucales. las más frecuentes en
estos enfermos son las micosis por candidiasis.
en caso de linfedemas secundarios a procesos
oncológicos la exploración debe completarse
con la inspección de la piel en las áreas de irradiación y las cicatrices postquirúrgicas ya que
ambas tienen tendencia a la fibrosis y retracción.
ambas circunstancias pueden empeorar el
retorno de linfa por dichas zonas y limitar la
formación de colaterales linfáticos.
Medición del linfedema facial:
en la literatura no existe una técnica validada.

Línea 1: entre la implantación pabellones auriculares
pasando por región supralabial.

como método rápido y práctico se propone la
siguiente técnica:

Línea 2: desde los ángulos mandibulares pasando
por zona infralabial.

se hace una fotografía de frente de la cara y
cuello del paciente en posición neutra. se trazan
tres líneas:
los cambios de longitud de dichas líneas nos
indicaran cambios objetivos en el volumen del
linfedema que afecte a estas regiones.
algunos autores proponen la medición del
grosor y de la resistencia a la compresión de la
piel afecta con ecografía de alta resolución
como método objetivo alternativo23, 24.

Línea 3: desde los ángulos mandibulares a mentón.

Tratamiento
el tratamiento del linfedema facial se basa en
las técnicas de terapia física compleja como
en el resto de los linfedemas, pero hay que tener
en cuenta ciertas peculiaridades en la localización y el comportamiento de estos edemas que
van a condicionar dicho tratamiento25:

Tabla 7. Criterios de clasificación linfedemas de cabeza y cuello (Cheville et al, 2003).
Grado 1: linfedema facial o de cuello localizado sin déficit funcional asociado.
Grado 2: linfedema facial o de cuello localizado con déficit funcional asociado.
Grado 3: linfedema facial o de cuello genelizado con déficit funcional asociado
(deficit movilidad cervical y en apertura de la boca).
Grado 4: edema generalizado asociado a úlceras y/o edema cerebral, en pacientes intubados y
con limitación en alimentación oral (portadores de gastrotomía o sonda nasogástrica).
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• el edema facial aumenta durante el decúbito.
por tanto empeora tras el descanso nocturno
y mejora durante el día con la bipedestación y
sedestación, gracias a la acción de la gravedad.

• los orificios vitales (fosas nasales, cavidad

- por lo general las prendas son mal toleradas.
por tanto se aconseja su colocación especialmente en el periodo nocturno26.

• enseñar al paciente autodrenaje (15minutos,
3 veces al día).

bucal), las estructuras sensoriales (ojo, oído) y
el cuello no pueden ser cubiertas con prendas
de compresión.

• correcta higiene bucal con hidratación y

• la cara tiene una superficie muy irregular por

• normas posturales, como dormir en posición

lo que los sistemas de contención van a tener
que ser muy personalizados.

semisentado o colocando unos tacos en las
patas de la cabecera de la cama.

• los casos de linfedemas secundarios a cirugía
y/o radioterapia pueden asociar cicatrices y
retracciones postirradiación que dificultan el
drenaje de linfa de la zona afecta hacia la zona
sana y el crecimiento de colaterales.
Pautas de tratamiento:
1. fase de terapia descongestiva:

enjuagues bucales de antisépticos y en caso
de candidiasis utilizar agentes micostáticos.

Tratamiento quirúgico:
se está estudiando la posibilidad de realizar
anastomosis linfovenulares a nivel cervical con
técnicas de microcirugía27. si los resultados son
favorables podría suponer una esperanza en el
futuro próximo para el tratamiento de estos
linfedemas.

• drenaje linfático manual: en la técnica de
drenaje facial no hay que olvidar drenar la
cavidad bucal donde se encuentran los colectores profundos. la postura durante el drenaje
es importante se debe hacer en posturas que
favorezcan la gravedad.

• masaje de flexibilización cicatrices.
• ejercicios específicos de mímica facial, masticar
chicle.

Tabla 8. Requisitos de las
prendas de compresión en linfedema facial.
dejar libres los orificios vitales
y sensoriales.
respetar traqueostomía en caso
que la haya.

• terapia compresiva: colocar vendajes faciales
respetando orificios vitales y sensoriales y
adaptandose a la irregularidad de la superficie
con apósitos de gomaespuma o similares.
2. fase de mantenimiento:

evitar maceración si hipersalivación.

no provocar dolor.

• la prenda de compresion:
- las prendas de compresión deben cumplir
unos requisitos especiales para conseguir una
correcta adaptación y tolerancia (tabla 8).
- es fundamental la experiencia y pericia del
técnico ortopeda en la adaptación de estas
prendas. es posible combinar máscaras de
termoplástico con prendas de tejido plano a
medida para su sujección, por ejemplo el
gorro y la mentonera.

comprimir uniformemente en
zonas irregulares y curvas.
fácil de limpiar.
posibilidad de independencia en
su colocación.
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Conclusiones:

• el linfedema de cabeza y cuello secundario a
cirugía oncológica es el más frecuente en
nuestro medio.

• este linfedema asocia complicaciones específicas derivadas de la cirugía y radioterapia
como son retracciones cicatriciales y fibrosis
por radioterapia. estas pueden dificultar el
drenaje linfático a territorios sanos y la formación de colaterales linfáticos. previo al drenaje
linfático hay que suavizar y flexibilizar dichas
zonas para poder realizar un drenaje linfático
eficaz.

• el tratamiento es largo y requiere enseñanza
de auto drenajes y ejercicios específicos
faciales que el enfermo realiza en su domicilio.

• la terapia de mantenimiento se puede realizar
con prendas de compresión a medida que son
de difícil adaptación a las curvas y orificios
faciales. existen tanto en termoplástico como
en tejido.

• la tolerancia de estas prendas es complicada
ya que pueden interferir en actividades vitales
como son la deglución y la respiración, en
funciones sensoriales como la visión y audición.

• dado que el linfedema facial empeora con el
decúbito se aconseja la utilización de las
prendas de compresión durante el periodo
nocturno, resultando más eficaz y tolerable
para el enfermo.

• este tipo de pacientes asocian complicaciones
específicas que debemos conocer y tratar junto
al linfedema, coordinados con un equipo multidisciplinar, para mejorar la calidad de vida y
funcionalidad de los enfermos.
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nosotros preferimos utilizar el término “linfedema secundario maligno” para referirnos a
aquel linfedema secundario que se produce por
la alteración del flujo linfático debido a una infiltración, obstrucción o compresión de los vasos
y/o ganglios linfáticos por acción directa de un
tumor maligno activo28.
este concepto es diferente del linfedema secundario que se produce como consecuencia de los
tratamientos aplicados contra el cáncer, como
la cirugía del tumor primario, la linfadenectomía
regional o la radioterapia, (“linfedema secundario relacionado con el cáncer “o “linfedema
benigno”).

Epidemiología
la incidencia global de linfedema secundario
maligno por infiltración cutánea tumoral es
del 0,7-9% de los pacientes con neoplasias
malignas, siendo más frecuente en pacientes
con cáncer de mama, melanoma, cáncer de
cabeza y cuello y tumores ginecológicos28, 29, 30.
aproximadamente, el 50% de los pacientes con
un cáncer ginecológico recurrente desarrollan
un linfedema maligno.
el linfedema maligno puede ser el primer signo
de una recidiva tumoral o la primera manifestación de un cáncer oculto o desconocido. entre
el 10-25% de las pacientes tratadas de un cáncer
de mama presentan un linfedema como primer
signo de recidiva31, 32.

Etiopatogenia

Concepto

el linfedema maligno ocurre por una alteración del
flujo linfático que puede acompañarse también
de una alteración del flujo venoso, ocasionadas
por la infiltración, obstrucción o compresión
tumoral maligna de los vasos y ganglios linfáticos y de los vasos venosos (tabla 9, en página
siguiente).

algunos autores, utilizan el término de linfedema maligno sólo cuando existe una infiltración tumoral de los linfáticos cutáneos (linfangitis carcinomatosa cutánea).

la severidad del linfedema depende de la localización, del grado de obstrucción del transporte
linfático y de la disponibilidad de vías alternativas compensatorias33.

D. EL LINFEDEMA SECUNDARIO MALIGNO
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Tabla 9. Etiopatogenia del Linfedema Secundario Maligno.
Obstrucción del flujo linfático

• infiltración tumoral:
- de la cavidad abdominal, de los vasos linfáticos profundos y/o de los ganglios linfáticos
locorregionales (abdominales, retroperitoneales, pélvicos, mediastínicos, axilares,
inguinales, etc.).
- de los vasos linfáticos cutáneos y subcutáneos: linfangitis carcinomatosa cutánea
(frecuente en el cáncer de mama).

• compresión extrínseca de los vasos y/o ganglios linfáticos por masas tumorales primarias
o metastásicas.

Puede asociar una obstrucción del flujo Venoso

• tromboembolismo venoso tumoral:
- Venas superficiales: tromboflebitis venosa superficial.
- Venas profundas: tep, síndrome Vena cava superior, síndrome Vena cava inferior, tVp de
miembros.

• compresión extrínseca de las venas por masas tumorales o mazacotes adenopáticos:
- síndrome Vena cava superior, síndrome Vena cava inferior, tVp de miembros

el linfedema maligno es una enfermedad crónica
con un mal pronóstico34. la mediana de supervivencia tras el diagnóstico de metástasis
cutánea es de 3 meses.

se acompaña o precede de dolor intenso
porque los tejidos afectos no pueden adaptarse
al rápido acúmulo de líquido y al aumento de la
presión tisular.

no obstante, un diagnóstico temprano podría
permitir un tratamiento oncológico precoz que
podría mejorar la supervivencia del paciente.
por lo tanto, el reconocimiento precoz del
linfedema secundario maligno y la derivación
urgente a una unidad de Oncología, ante la
mínima sospecha, es de suma importancia.

a veces, el dolor suele ser neuropático por afectación de estructuras nerviosas y pueden
asociarse también síntomas neurológicos como
hipostesia, parestesias y alodinia.

Diagnóstico, Anamnesis
y Exploración Física
(Tabla 10)
Síntomas Característicos:
la presentación del linfedema maligno es
aguda, mostrando una progresión rápida en
pocas semanas y centrífuga, de las regiones
proximales a las distales. está constantemente
presente y no presenta fluctuaciones según el
ejercicio físico.

se observa casi siempre una debilidad o impotencia funcional del miembro afecto.
Signos Característicos:
el miembro afecto está tenso con la piel delgada
y translúcida. el color de la piel es generalmente
normal, aunque puede tener un aspecto de cera
o estar eritematosa.
cuando hay compromiso venoso asociado, la
piel puede estar cianótica con dilatación de las
venas y el edema tener una consistencia blanda
con una fóvea marcada y persistente.
en otros casos, la consistencia del edema es
dura, incluso pétrea, con placas extensas de
fibrosis por infiltración linfática cutánea tumoral
(linfangitis carcinomatosa).
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Tabla 10. Características Clínicas del Linfedema Maligno.
Síntomas

• presentación aguda.
• progresión rápida en pocas semanas y centrífuga (del centro a la periferia).
• se acompaña o precede de dolor:
- en ocasiones puede ser neuropático por afectación de estructuras nerviosas y a asociar
síntomas neurológicos: hipostesia, parestesias y alodinia.

• debilidad e impotencia funcional del miembro afecto.
Signos

• el miembro afecto está tenso con la piel delgada y translúcida.
• el color de la piel es generalmente normal, de aspecto de cera o eritematosa.
• la piel puede ser cianótica con dilatación de las venas y el edema tener una consistencia
blanda con una fóvea marcada y persistente cuando hay compromiso venoso.
• la consistencia puede ser dura, incluso pétrea, con placas extensas de fibrosis.
• es frecuente la rigidez articular y musculotendinosa del miembro afecto.
• en estadios más avanzados podemos encontrar:
- flictenas.
- fisuras y úlceras cutáneas.
- linforrea, que suele ser abundante y produce gran malestar al paciente.

• el linfedema maligno que asienta en la región abdominal o del tronco puede dar lugar
a derrames pleurales y ascitis.

en estadios más avanzados podemos encontrar
flictenas, fisuras, úlceras cutáneas y linforrea, que
suele ser abundante y produce gran malestar al
paciente.
en nuestra experiencia, hemos observado la
importante rigidez articular y de estructuras
musculotendinosas del miembro afecto que
condicionan una gran pérdida de movilidad y
de función, incluso en linfedemas con poco
volumen. podría estar en relación con la actividad neoplásica directa, por infiltración de
tejidos blandos; o indirecta, por un mecanismo
paraneoplásico (liberación de citoquinas, factores
liberados por el tumor, etc.).
el linfedema maligno que asienta en la región
abdominal o del tronco puede dar lugar a
derrames pleurales o ascitis.

Pruebas de imagen
el linfedema secundario maligno requiere la
confirmación por imagen de la obstrucción del
flujo linfático por el tumor primario o sus metástasis.
el diagnóstico se puede lograr a través de ultrasonidos (ecografía), tomografía computarizada
(tc), resonancia magnética (rm) o linfoescintigrafía, en función del tipo tumoral, la región
afecta y la sospecha de recidiva locorregional
y/o a distancia de la enfermedad tumoral.
la utilización del fdG-pet puede ser de gran
utilidad en el diagnóstico, ya que la detección
de causas malignas mediante pruebas de
imágenes anatómicas puede estar muy dificultada por las alteraciones producidas por la
cirugía y/o radioterapia35.
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Tratamiento del linfedema maligno
se dispone de pocos estudios que valoren la
eficacia y seguridad de la terapia descongestiva de linfedema (tdl) en pacientes con enfermedad tumoral locorregional o metastásica
activa (linfedema secundario maligno).
tradicionalmente, ésta era una contraindicación formal ya que se creía que la tdl podría
promover la diseminación del cáncer a través
del sistema linfático. aunque no existe evidencia
de que la tdl promueva la propagación del
cáncer, este tema sigue siendo aún controvertido.
la capacidad de un cáncer de producir metástasis se rige por sus características a nivel celular,
y no hay evidencia en la biología del cáncer que
sugiera que simples fluctuaciones en la presión
venosa puedan inducir una diseminación de las
células tumorales36.
aunque algunas células tumorales pueden
escapar al sistema sanguíneo y/o linfático, muy
pocas de ellas tienen la capacidad de anidar y
desarrollar metástasis a distancia. esta baja
eficiencia puede ser debida a una ausencia
temporal de un microambiente adecuado, una
vez que las células tumorales escapan de su
compartimento original37.

se han publicado varios estudios que no han
encontrado ningún efecto negativo con el uso
de la terapia descongestiva de linfedema (tdl)
en pacientes con cáncer36, 38, 39, 40, 41, 42, 43. de estos
estudios se deduce que la tdl en pacientes con
cáncer activo, con o sin tratamiento para su
enfermedad (quimioterapia con o sin radioterapia), no parece aumentar la recurrencia o la
progresión de la enfermedad, y sí ha demostrado reducir el volumen del miembro afecto,
y mejorar el dolor y la impotencia funcional
(figura 11). es más, estos estudios parecen
indicar que la terapia física puede mejorar la
salud, la sensación de bienestar y la calidad de
vida de las personas con cáncer y linfedema.
Objetivos del tratamiento:
se ha argumentado que la ausencia de intervención rehabilitadora en estos pacientes con enfermedad tumoral avanzada iría en detrimento de
su cuidado y de su capacidad para hacer frente
a los efectos secundarios de la enfermedad y
su tratamiento, disminuyendo su capacidad
funcional y su calidad de vida44.
el objetivo del tratamiento del linfedema maligno
dependerá de la situación del paciente respecto
a su enfermedad neoplásica y su tratamiento.
podemos encontrar tres escenarios diferentes:

• enfermedad neoplásica refractaria o no subsiFigura 11. resultado del tratamiento de un
linfedema secundario maligno de miembro superior
derecho debido a recidiva ganglionar axilar de un
cáncer de mama tras drenaje linfático manual y
vendaje multicapa.

daria de tratamiento oncológico activo:
– el tratamiento del linfedema tiene un objetivo paliativo de alivio de los síntomas y
mejoría de la impotencia funcional.

• neoplasia activa y va a iniciar o ya lleva un
tratamiento antineoplásico:
– el tratamiento del linfedema es coadyuvante
del tratamiento antineoplásico para mejorar
el estado clínico del paciente y permitir
mantener dicho tratamiento.

• libre de enfermedad tumoral en su última
visita:
– siempre hay que descartar una recidiva de
la enfermedad neoplásica:

• el linfedema puede ser el 1º signo de una
recidiva tumoral31, 32.
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• remitir siempre a su oncólogo para realizar un
estudio diagnóstico antes de plantear cualquier tratamiento para su linfedema.
– descartar otras causas posibles de linfedema:
trombosis venosa profunda, linfedema relacionado con cáncer, linfangitis, etc.
Opciones de tratamiento:
el tipo y duración del tratamiento debería determinarse en función de las condiciones locales
del miembro afecto y de las condiciones generales del paciente.
en general, el tratamiento es más difícil y tiene
peores resultados. a menudo, los pacientes
fallan a algunas sesiones de tdl por estar recibiendo simultáneamente la Qt. además habría
que marcarse unos objetivos claros al inicio,
para evitar tratamientos demasiado prolongados. Otra opción es prescribir la tdl a días
alternos.
las terapias físicas que han sido valoradas en
diferentes estudios y que se han mostrado
eficaces y seguras en el tratamiento del linfedema secundario maligno son:
1. El Drenaje Linfático Manual (DLM): el
national institute of cancer pdQ sobre linfedema señala que el dlm si se hace correctamente, no debería causar ningún problema de
salud; sin embargo, advierte que no debe
llevarse a cabo en heridas, contusiones, o áreas
de piel lesionada, tumores que infiltran la superficie de la piel, tVp, ni en tejidos blandos irradiados.
la técnica de dlm puede ser modificada para
redirigir el flujo linfático por otras vías alternativas que no estén obstruidas por el tumor:
– para el ms, centrarse en las anastomosis axiloaxilar y axilo-inguinal.
– para el mi, centrarse en las anastomosis inguinoinguinal e inguino-axilares.
2. Vendaje de compresión multicapa+ejercicios
físicos+cuidados de la piel según las condiciones del paciente. es posible que el paciente
no tolere la misma compresión que los pacientes
con linfedema benigno.
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3. Las Prendas de Compresión son útiles en la
fase de mantenimiento y deben adaptarse a
las condiciones del paciente. se debe buscar el
equilibrio entre la compresión necesaria para
mantener el volumen del miembro afecto y la
tolerancia del paciente.
la presoterapia neumática debería evitarse. no
disponemos de estudios que hayan testado el
uso de la presoterapia neumática en pacientes
con linfedema maligno, por lo que no podemos
recomendar su uso.

CONCLUSIONES

• siempre se debe sospechar la recidiva de su
enfermedad o que sea la primera manifestación de un cáncer.

• derivar al paciente a una unidad de oncología
para su diagnóstico.

• se puede iniciar la terapia descongestiva durante
los tratamientos oncológicos, siempre con la
autorización del oncólogo, excepto en el caso
del paciente con enfermedad locorregional
curable mediante un tratamiento radical, en el
que la tdl se puede posponer a la finalización
del tratamiento oncológico.

• de las distintas terapias de la tdl, se puede
aplicar con seguridad el dlm, el vendaje multicapa, la cinesiterapia y los cuidados de la piel.

• evitar la presoterapia ya que no se dispone de
datos.

• adaptar la tdl a las condiciones del paciente
y su tratamiento.
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El paciente con linfedema y su familia:
aspectos psicológicos y estrategias de afrontamiento

Luis Miguel Amurrio López de Gastiain
psicólogo especialista en psicología clínica.
psicoterapeuta (feap). colaborador adelprise. álava.

“Hay que reconocer el sufrimiento como parte
intrínseca de la vida, de no ser así nos negaremos
a vivir con plenitud y autenticidad, poniéndonos
corazas que se convierten en cárceles que nos
aíslan de la vida y de los demás”

Tabla 1. Alteraciones psicológicas en personas
con linfedema.
alteración de la imagen corporal:
asimetría física, desfiguración etc.

pema chödron 1
afrontar un diagnóstico de linfedema supone
enfrentarse y adaptarse a una multitud de estresores diferentes: hinchazón de la zona afectada,
empleo de prendas de compresión, disconfort,
cansancio etc. estos factores estresantes variarán
dependiendo de:

• edad de aparición de la enfermedad.
• tipo de linfedema.
• significado que dé la persona al mismo.
• estrategias de afrontamiento que posea.
• su propia carga o “mochila”: antecedentes de
la enfermedad en la familia y/o psicopatológicos propios, carácter, tipo de personalidad y
apoyo percibido: familiar, social e institucional,
entre otros.

• acontecimientos vitales estresantes colate-

reacciones emocionales: ansiedad, tristeza,
irritabilidad, sentimientos de culpa, enfado,
vergüenza, miedo (desconocido, futuro etc.).
cambios bruscos de humor.
problemas de autoestima.
dificultades de atención, concentración
y memoria.
problemas de comunicación:
conspiración o pacto de silencio.
aislamiento socio-familiar.
problemas relacionados con el sueño.
problemas de pareja.
alteraciones sexuales.
Hipervigilancia física obsesiva.

rales a la dolencia: problemas económicos,
soledad, otras enfermedades etc.

disminución de actividades (obligatorias:
casa, trabajo y/o placenteras: ocio).

como consecuencia de esto pueden aparecer
las siguientes alteraciones psicológicas 2 (tabla 1).

trastornos psicopatológicos: adaptativos,
del estado de ánimo, por ansiedad etc.
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con el objetivo de favorecer la adaptación al
linfedema la persona afectada y su familia
tienen que desarrollar estrategias de afrontamiento que les ayuden a reducir el impacto
psicológico y emocional de la enfermedad y sus
tratamientos para así poder mejorar su calidad
de vida (tabla 2). en definitiva, es importante que
el enfermo potencie su autonomía, tomando

conciencia aquí y ahora3 de cuanto suceda,
adoptando una postura activa a la hora de
afrontar el linfedema, responsabilizándose
de cuanto piense, sienta y haga, evitando el
“victimismo” y aceptando que aunque la vida
no vuelva a ser igual después del diagnóstico,
no significa que vaya a ser ni mejor ni peor, sino
diferente.

Tabla 2. Estrategias de afrontamiento para la persona con linfedema y su entorno familiar.
1 aceptar sin huir aquellas imágenes, pensamientos y sentimientos que le hagan sentir mal,
atribuyéndoles una cierta normalidad y permitiendo que sean como son, sin imponer
ningún juicio de valor y sin aferrase a ellos.
2 expresar los pensamientos y sentimientos por muy dolorosos que éstos sean, aceptando
que no siempre hay que poner buena cara y reconociendo que las fluctuaciones anímicas
oscilan a lo largo de la vida.
3 desidentificarse de la emoción siendo observador o testigo de la misma y sin engancharse
a ella, p.e.: “yo no soy tristeza, sino que tengo tristeza”.
4 emplear el sentido del humor. esto permite descargar y aliviar tensiones, distanciándose
de los problemas.
5 evitar compararse con otros momentos de la vida. lo que importa es el presente
y no el pasado o lo que esté por venir.
6 desarrollar actividades gratificantes: relajación, meditación, yoga etc. serán buenos
aliados a la hora de poder reducir el impacto emocional producido por el linfedema.
7 Valorarse y tratarse con respeto.
8 cambiar hábitos de vida nocivos por otros más saludables: tomar precauciones
con las altas temperaturas, cuidar la piel y la dieta, realizar ejercicio, etc.
9 Buscar información adecuada sobre la enfermedad y sus tratamientos. la más veraz es la
que suministra el especialista. cuidado con la que aparece en internet porque a veces más
que ayudar, despista y puede generar mucha angustia. evitar la resignación o el fatalismo,
p.e.: “haga lo que haga, no voy a mejorar” etc. esto supone cierto malestar psicológico, falta
de autocontrol, sumisión y desesperanza, frente a la aceptación y el espíritu de lucha.
10 sintonizar la cabeza con el cuerpo. en ocasiones, no se escucha lo que el cuerpo transmite
y nos dejamos llevar por exigencias que nuestra mente impone, p.e.: querer andar una hora
cuando el cuerpo no puede más de media.
11 no huir de la enfermedad sirviéndose de: comida, bebida, limpieza compulsiva, compras,
otras adicciones, etc.
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12 emplear las creencias espirituales y/o religiosas como otra herramienta adicional
para afrontar el linfedema.
13 evitar el aislamiento sociofamiliar.
14 pedir ayuda a la familia y amigos, repartiendo tareas, aunando esfuerzos
y dosificando energías.
15 intentar no minimizar acerca de lo que ocurre: “si es sólo una pequeña hinchazón”,
ni dramatizar: “¡toda la vida sufriendo con esto!”
16 solicitar a su médico, en caso de necesidad, ayuda profesional (psicólogo, trabajador
social etc). no es un signo de debilidad, sino una manera de querer salir adelante.
17 utilizar recursos comunitarios como las asociaciones de linfedema
(ver en anexos al final de esta guía).

es interesante observar como a través de experiencias como éstas muchos pacientes crecen y
maduran dando un nuevo sentido y significado
a sus vidas, saliendo incluso fortalecidos ante la
dolencia vivida (resiliencia).
actualmente la enfermedad no se puede
concebir sino enmarcada en un contexto familiar, constituyendo éste un organismo activo
compuesto por miembros interdependientes
que proporciona cuidado al enfermo y que a su
vez también necesita cuidarse.

ante un diagnóstico de linfedema se puede
producir una situación de descontrol y desajuste
en el entorno familiar: alteraciones en las relaciones, nuevas responsabilidades e inter ac ciones, cambio de roles entre los dife rentes
miembros, mayor número de gastos, etc.
esto obligará a que se vaya produciendo un
reajuste en cada familiar asumiendo éste una
serie de funciones que tendrá que desempeñar
(tabla 3).

Tabla 3. Funciones del familiar con el enfermo de linfedema.
acompañar a su ser querido durante la dolencia y/o en períodos de reagudización de la misma.
proporcionar apoyo afectivo y emocional.
compartir responsabilidades en la toma de decisiones.
Ofrecer cuidados concretos.
financiar los costes económicos y sociales.
mantener la estabilidad familiar en un medio de cambio.
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cada familia en conjunto o cada miembro de
manera individual suele desarrollar un estilo de
afrontamiento particular y a veces contrapuesto,
destacándose los siguientes:

• familias que adoptan un papel activo y sobreprotector con el enfermo y manejan de forma
absoluta el control de la nueva situación sin
dejar espacio para que él tome sus decisiones.
• familias que pretenden seguir como si no
hubiera pasado nada.
• familias que muestran un espíritu de lucha
realista frente a la enfermedad, fomentando la
autonomía del enfermo. éste sería el conveniente.
como consecuencia de un mal afrontamiento
familiar a la enfermedad, nos encontramos con
personas, en especial el cuidador principal, que
se sienten al "límite" y sobrepasados por la situación claudicando emocionalmente.
Otro problema habitual lo constituye la denominada: “conspiración o pacto de silencio”. la
intención es proteger al enfermo y a uno mismo,
ocultando información, etc. en un ambiente en
el que no se expresan pensamientos, emociones,

en el que no se permite hablar del tema y se
actúa como si no pasara nada.
Hay que prestar atención y ser congruente no
sólo con las palabras (comunicación verbal),
sino también con cómo se dicen (comunicación
no verbal y paraverbal) y desde dónde se dicen
(cabeza, corazón).
todo esto en un clima en el que se haga por
comprender al enfermo, se le escuche activamente, con respeto, sin emitir juicios de valor,
con empatía compasiva (el testimonio del
paciente hace que yo genere unos pensamientos, sentimientos y emociones y desde
éstos yo me relaciono con él), disponibilidad,
entrega, aceptación incondicional y autenticidad.
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El equipo sanitario ante la persona
con linfedema y su entorno

Luis Miguel Amurrio López de Gastiain
psicólogo especialista en psicología clínica.
psicoterapeuta (feap). colaborador adelprise. álava.

“La mayor recompensa de nuestro trabajo no es
lo que nos pagan por él, sino aquello en lo que
nos convierte”
John ruskin
Junto a un mayor conocimiento por parte de los
profesionales sanitarios acerca del linfedema y
de los tratamientos idóneos para mejorarlo, hay
que tener presente cuáles son las necesidades
que les refieren estas personas y sus familiares,
para poder desarrollar una intervención eficaz
(tabla 1).

por todo lo vivido el paciente se muestra ante el
especialista muy vulnerable, con miedos y preocupaciones, falta de información, etc. que el sanitario puede manejar siguiendo unas pautas
básicas1 (tabla 2, en página siguiente).
todas estas pautas permitirán al profesional
adoptar una actitud de empatía compasiva que
es la idónea para entender la situación del
paciente y sentirse movido a ayudarle, favoreciendo su autonomía y potenciando sus propios
recursos.

Tabla 1. Necesidades del paciente con linfedema y la familia hacia los sanitarios.

• aumentar la información que reciben del sanitario, sirviéndoles de orientación y guía.
• creer que quienes se ocupan de ellos son competentes profesionalmente.
• facilitar el acceso a los profesionales para realizar consultas breves o resolver dudas,
dedicándoles tiempo.

• mayor comunicación entre las diferentes personas que forman el equipo que les trata.
• mejorar la eficacia y conseguir una mayor rapidez en la administración de los tratamientos.
• participar activamente junto con el especialista en las decisiones terapéuticas.
• mayor contacto humano del profesional con el paciente basado en el afecto, confianza,

respeto, comprensión, empatía compasiva, seguridad, escucha activa, disponibilidad real, etc.

• no ser uno más para el profesional, deshumanizando éste su propia labor e invalidando
la experiencia del paciente.

• disminuir el impacto psicológico y emocional (ver tabla 2).
• reducir los gastos médicos generados.
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Tabla 2. Manejo por parte del sanitario del enfermo con linfedema.

• establecer una adecuada relación con el paciente y/o familia creando un espacio para que

ésta se pueda dar. esta relación será: segura, evitando paternalismos, sin “victimizar”, horizontal,
unidireccional (los objetivos son del y para el enfermo y su familia), genuina, continuada,
respetuosa, adecuada al nivel cultural y estilo de comunicación de la persona.

• Presencia: centrarse en la persona, mostrando disponibilidad, atención plena aquí y ahora
(ser consciente de mí y de lo que me comunica con el otro).

• Facilitación: consiste en indagar en el paciente por medio de la pregunta, sin dar por hecho lo

que necesita, sin ofrecer consejos prematuros. se realiza con paciencia, mostrándole seguridad,
sabiendo mirar, acompañando la expresión emocional, asintiendo a lo que muestra, equilibrando
lo negativo y positivo que manifieste, reforzando las estrategias de afrontamiento adaptativas que
esté empleando, evitando el empleo de frases hechas: “tienes que ser fuerte”, “lucha por tu mujer
e hijos”, etc.

• Contacto a dos niveles: primero con los aspectos internos (sensaciones, sentimientos, necesidades,
pensamientos, etc.) del enfermo y con los propios como forma de autoconocimiento, y segundo
con los externos (captando lo obvio de lo que ocurre mediante los sentidos).

• Sintonía: ser sensible al otro, identificando y compartiendo lo que necesite en ese momento.

la sintonía provee seguridad y estabilidad. existen diferentes maneras de hacerla: rítmicamente:
el sanitario sigue la cadencia y el tempo del otro. Afectivamente: los aspectos emocionales llevan
un ritmo más lento que los cognitivos y necesitan mayor tiempo para su elaboración, etc.

• Implicación con la persona, comprometiéndose y siendo coherente con ella pero sin engancharse
a la misma.

• Armonía: es la base para que se establezca un buen contacto. es la que produce paz, calma,

satisfacción, plenitud y tranquilidad, anhelando el bien para el enfermo. no se puede estar bien
implicado con otro a no ser que se esté en armonía con él.

• Escucha activa: implica saber interpretar el significado de lo que se dice, así como la intención

con la que se dice y el lugar desde donde se dice. tiene que ser atenta, centrada en el presente,
intensa hacia el otro y nosotros mismos. es difícil, incómoda, pero muy útil.
• Mantener silencios: saber estar sin decir nada es también una forma de hacer. en ocasiones un
apretón de manos, una mirada cómplice es más útil que la palabra.

ésta junto a la autocompasión producida cuando
estamos sufriendo y sentimos el impulso de
ayudarnos y cuidarnos y a la amabilidad
amorosa, al desear la “felicidad” para cualquier
otra persona independientemente de su situación actual3, se consideran imprescindibles en
la labor de acompañamiento del profesional
sanitario al enfermo de linfedema y su familia.

recurriendo al profesional que se necesite en
función de las demandas existentes, consensuando las opiniones de todos. desde esta posición será fácil evitar el desgaste por empatía
del profesional asociado al cuidado de otros que
padecen sufrimiento emocional, resultando el
trabajo más satisfactorio, lo que le posibilitará
un mayor crecimiento personal.

es imprescindible abordar este tipo de patología
en equipos interdisciplinares (médico, psicólogo, fisioterapeuta, enfermera, trabajadora
social, auxiliar de clínica, asesor espiritual)
desde un modelo bio-psico-socio-espiritual que
permita tener una visión holística e integral de
la persona y su familia como unidad a tratar,

en un estudio realizado a 96 pacientes afectados
por linfedemas primarios o secundarios de las
extremidades, se objetivó una significativa reducción de la ansiedad en aquellos pacientes que
habían recibido asistencia psicológica (50%), así
como una optimización de los resultados obtenidos por el tratamiento administrado.
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Tabla 3. Rol del psicólogo en linfedema.

• realizar programas de promoción para la salud.
• evaluar y valorar el impacto psicológico (cognitivo, físico, emocional, conductual y espiritual)

individual y/o familiar ante la enfermedad (diagnóstico, tratamiento, recaída, curación y duelo)
y sus tratamientos.

• diagnosticar psicológicamente al enfermo y/o su familia.
• evaluar los recursos y estilos de afrontamiento de la persona.
• promover la adaptación psicológica del paciente y/o su familia llevando a cabo una intervención
psicoterapéutica (individual, familiar, de pareja y/o grupal) que proporcione herramientas de
manejo para afrontar la situación.

• asesorar a otros profesionales de los equipos implicados en la atención del paciente y su familia.
• prestar atención psicológica al personal sanitario que lo requiera.
• realizar formación a profesionales de la salud y población general.
• participar en proyectos de investigación.
datos como éste revelan la necesidad de incorporar la figura del psicólogo a los equipos que
intervienen con este tipo de pacientes y sus
familias2 desempeñando unos roles específicos
(tabla 3).

gico, dificultades continuadas de funcionamiento personal, de pareja, familiar, social,
laboral que aun estando justificadas por la
enfermedad y/o los tratamientos interfieran en
su vida diaria.

¿cuándo es aconsejable derivar al psicólogo?:

finalmente no hay que olvidar que la actitud del
personal sanitario es la auténtica y verdadera
herramienta terapéutica muy por encima del
conocimiento científico que éste tenga que,
si bien es imprescindible, no es lo único que
ayuda al paciente y/o su familia. una persona
es persona a través de otros y nuestra humanidad se encuentra unida a la de los demás.
somos un todo interrelacionado4.

• cuando el enfermo precise un tratamiento
combinado médico-psicólogo.

• Haya sospecha de trastorno mental grave: trastorno adaptativo, de ansiedad, depresión
mayor, distimia, consumo de sustancias psicoactivas, etc.

• exista respuesta terapéutica no adecuada o un
empeoramiento psicológico significativo.

• ante una demanda propia del enfermo y/o
familiar.

• por incumplimiento de medidas terapéuticas
(p.e.: rechazo a las prendas de contención).

• a padres de niños con diagnóstico de linfedema congénito que presentan dificultades a
la hora de aceptar y afrontar el mismo.

• si se refieren respuestas de este tipo: embotamiento emocional, angustia, insomnio, cambios
bruscos de humor, miedo desadaptativo, gran
número de síntomas físicos de origen psicoló-
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Linfedema y discapacidad

Belén Alonso Álvarez
especialista en medicina física y rehabilitación. Jefe de sección del servicio de medicina física
y rehabilitación. Hospital universitario ramón y cajal. madrid.
Inmaculada García Montes
Jefa de servicio de medicina física y rehabilitación.
Hospital universitario Virgen de las nieves. Granada.

el linfedema, además de provocar cambios
físicos, puede producir alteraciones psicosociales en los pacientes que lo sufren y su entorno.
es necesario diferenciar los conceptos de discapacidad y dependencia:
la discapacidad consiste en una limitación derivada de una deficiencia permanente, por lo que
es un concepto relativo y relacional. la dependencia implica la necesidad de ayuda de otra
persona para la realización de las actividades de
la vida diaria (comer, vestirse, aseo, etc.).
el linfedema puede producir limitaciones,
supone una deficiencia en el funcionamiento del
sistema linfático y hoy por hoy es crónico y
permanente. por todo ello, podemos afirmar
que se trata de un proceso potencialmente
discapacitante.
en nuestro país, son los profesionales de los
centros Base del imsersO, los encargados de
realizar la valoración de la discapacidad consecuencia de cualquier tipo de patología y situación social. (Real Decreto 1971/1999, de 23 de
diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de
minusvalía; Corrección de errores BOE nº 62, 13
marzo 2000).
la evaluación es llevada a cabo por el médico
(generalmente especialistas en rehabilitación)
y/o psicólogo (según corresponda), y se realiza
de acuerdo con los baremos oficiales.

el grado de Discapacidad será la suma de las
limitaciones físicas y psíquicas, que condicionan
el porcentaje de limitación de la actividad
global, al que habrá que sumar, en caso de ser
superior al 25%, los factores psicosociales
complementarios (entorno familiar, situación
económica, laboral y profesional, niveles educativos y culturales y factores del entorno).

DISCAPACIDAD = % de limitación FÍSICA +
% de limitación PSÍQUICA +/Factores sociales complementarios

en pacientes con linfedema, se valorarán desde
el punto de vista físico, la gravedad del edema
tanto en volumen como en consistencia, las
posibles alteraciones cutáneas asociadas, la
posible limitación de movilidad y/o fuerza del
miembro afecto o el dolor.
todos ellos pueden condicionar, generalmente
de forma parcial, una limitación para llevar a
cabo de forma independiente las actividades de
la vida diaria (aVd) y/o trabajo (coger pesos,
realizar sobreesfuerzos, realizar tareas que obliguen a mantener codos o rodillas flexionados,
sedestación o bipedestación prolongada, etc.).
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las prestaciones por discapacidad dependen
del porcentaje alcanzado y los grados de la
misma pueden ser:

• Nulo (0%): la deficiencia no limita las aVd.
• Leve (1-24%): presenta alguna dificultad en
las aVd, pero puede realizar la práctica totalidad de las mismas.

• Moderado (25-49%): imposibilidad o disminución importante de la capacidad de la persona
para realizar algunas de las aVd, siendo independiente en las actividades de autocuidado.

• Grave (50-75%): disminución importante o
imposibilidad para la realización de la mayoría
de las aVd, pudiendo estar afectada alguna de
las actividades de autocuidado.

• Muy grave (>75%): imposibilidad para la realización de las aVd.

en lo que se refiere a la Incapacidad laboral, en
general, el linfedema permite una vida laboral
activa, salvo los casos más severos o con afectación bilateral, que pueden condicionar la
incapacidad permanente total y en casos muy
graves, la incapacidad laboral absoluta.
durante los periodos de tratamiento de choque
del linfedema, el paciente llevará vendajes
multicapa día y noche, que reducen la movilidad
y función del miembro tratado, impidiendo
adoptar posiciones de flexión de codos y/o rodillas y desarrollar tareas tales como manipular o
levantar objetos, teclear ordenador cuando se
trate el miembro superior, permanecer en bipedestación prolongada o subir y bajar escaleras,
cuando se trate el miembro inferior.
todo ello puede limitar el desarrollo de la actividad profesional habitual y el transporte, lo que
puede dar justificar periodos de incapacidad
temporal.
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Anexo A
Consejos de la Sociedad Internacional de Linfología

a.1 Prevención del linfedema
en extremidades superiores
Consejos para la prevención del linfedema
en las extremidades superiores
1. asegúrese de que todas las inyecciones que
le den, y de que todas las muestras de sangre
se tomen del brazo que no está afectado.
2. evite el usar camisones de noche o ropa con
elástico en las mangas.
3. cargue su cartera o paquetes pesados con el
brazo que no está afectado.
4. use una afeitadora eléctrica cuando se vaya
a afeitar las axilas.
5. evite las quemaduras por el sol y otras quemaduras en el brazo afectado.
6. asegúrese de que todos los exámenes de la
presión sanguínea se hagan en el brazo que
no está afectado.

9. mantenga el brazo elevado cuando sea
posible.
10. Haga ejercicio diariamente para mejorar el
drenaje, pero primero consulte con su médico.
11. mantenga una dieta bien balanceada, baja
en sodio.
12. evite las temperaturas extremas bien sea
caliente o fría, como las bolsas térmicas
calientes o frías (en algunos países se les
llaman bombas).
13. cuide sus uñas apropiadamente y evite
cortar sus cutículas.
14. limpie todas las cortaduras con jabón y
agua, y después aplique un ungüento bactericida y una venda esterilizada.
15. proteja sus dedos de las punzadas con
agujas y con objetos afilados. use un dedal
cuando esté cosiendo.

7. use guantes cuando esté haciendo algo de
jardinería y cuando esté usando detergentes
fuertes para el hogar.

16. evite los movimientos vigorosos, repetitivos
en contra de resistencia (como decir estregar,
halar o empujar) con el brazo afectado.

8. limpie la piel del brazo afectado diariamente
y use loción. cuando se esté secando el brazo,
hágalo suavemente pero de una forma minuciosa.

17. notifique a su médico inmediatamente si
hay cualquier señal de infección, como enrojecimiento, calor, aumento en la hinchazón,
o fiebre.
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a.2 Prevencion del linfedema
en extremidades inferiores
1. de ningún modo ignorar el más mínimo
incremento de tamaño de los dedos del pie,
tobillo, pierna, abdomen, genitales (contacte
inmediatamente con su médico).
2. nunca permita que le pongan una inyección
o le extraigan sangre de la/s pierna/s afectada/s.
3. mantenga la pierna edematosa o “con riesgo”
muy limpia. utilice una loción (eucerín,
nivea) después del baño. cuando se seque,
hágalo con delicadeza pero concienzudamente. asegúrese que está seco cualquier
pliegue o entre los dedos.
4. evitar movimientos vigorosos y repetitivos
contra resistencia con las piernas afectadas.
5. no utilizar calcetines, medias o ropa interior
con goma elástica apretada.
6. evitar cambios de temperatura extremos en
el baño, tomando el sol (no la sauna y baños
calientes). proteger las piernas del sol.
7. evitar cualquier tipo de traumatismos (rozaduras, cortes, quemaduras del sol u otras
quemaduras, lesiones por deporte, picaduras de insectos, rasguños de gatos).
8. al hacerse la pedicura, no cortar las cutículas
(informar a la manicura).
9. el ejercicio es importante, pero consúltelo
con su médico. no cansar la pierna; si empieza
a doler, échese y ponga la pierna en alto.
Ejercicios recomendados: andar, natación,
aerobic suave, bicicleta y yoga.
10. al viajar en avión los pacientes con linfedema
(con riesgo) deben usar medias de compresión. también pueden precisar unas vendas
si el viaje va a ser largo. ande por el pasillo
durante el viaje.
11. utilice una máquina eléctrica para afeitarse
las piernas. mantenga la máquina siempre
con los cabezales a punto.

12. las personas con un linfedema deben utilizar
unas medias de compresión bien ajustadas
durante las horas de trabajo. cada 4-6 meses
por lo menos, visitar a su terapeuta para
un seguimiento. si la media está muy floja es
muy posible que la circunferencia de la
pierna se haya reducido o que la media ya
está vieja y habrá que cambiarla.
13. advertencia: si nota erupción, ampollas,
enrojecimiento o incremento de temperatura o fiebre, acuda a su médico inmeditamente. una inflamación o infección en la
pierna afectada pudiera ser el principio o un
empeoramiento del linfedema.
14. manténgase en su peso ideal con una dieta
equilibrada, baja en sodio y alta en fibra.
evite fumar y tomar bebidas alcohólicas. un
linfedema es un edema rico en proteínas que
no está relacionado con las proteínas que se
encuentran en las comidas. el comer menos
proteínas no reducirá el elemento proteínico
en el flujo linfático, sino que debilitará el
tejido conectivo y posiblemente empeo rará la afección. la dieta deberá contener
proteínas fácilmente digeribles como son el
pollo y el pescado.
15. utilice siempre zapato cerrado (con empeine
alto o unas botas bien ajustadas son altamente recomendables). no utilizar sandalias,
zapatillas o andar descalzo. después de nadar
secar muy bien los pies.
16. Visitar al podólogo una vez al año como
profilaxis (para asegurarse de que no tiene
hongos, uñeros, callosidades o zonas de
presión).
17. utilizar siempre calcetines y medias limpios.
18. utilizar polvos de talco en los pies, especialmente si le sudan mucho. los polvos de talco
harán más fácil la colocación de las medias
de compresión. también utilice guantes de
goma al ponerse las medias.
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Anexo B
Ejercicios para linfedema

b.1. Ejercicios para linfedema
de miembro superior

Ejercio 3. elevación de hombros. 10 repeticiones.

los ejercicios deben realizarse 2 veces al día, con
una duración aproximada de 30 minutos cada
sesión. se recomienda hacerlos con la prenda
de contención (media o manga) puesta.
Ejercicio 1. respiración. tomar todo el aire que
se pueda por la nariz elevando el abdomen
y expulsarlo lentamente por la boca descendiendo el abdomen. realizar 5 repeticiones.

Ejercicio 2. flexión, extensión, lateralización y
rotación de cabeza hacia la derecha y la
izquierda. 5 repeticiones de cada movimiento.

Ejercicio 4. flexionar codos y elevarlos hasta la
horizontal. 10 repeticiones.

Ejercicio 5. flexionar codos e intentar juntar los
hombros por detrás. 10 repeticiones.
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Ejercicio 6. elevar brazo extendido y realizar
círculos con la mano. 10 repeticiones con cada
brazo.

Ejercicio 7. rotación de tronco con las manos
sobre la nuca. 10 repeticiones a cada lado.

Ejercicio 8. coger una toalla y elevarla con los
brazos estirados. 10 repeticiones.

Ejercicio 9. movimientos con la mano; hacer la
pinza con todos los dedos, abrir y cerrar la mano,
“decir adiós con la mano”, flexionar y estirar la
muñeca, apretar una pelota de espuma, flexionar
y estirar los dedos. 10 repeticiones de cada
movimiento.

Guia de Orientación diaGnóstica y terapéutica del linfedema

b.2. Ejercicios para linfedema
de miembro inferior

139

Ejercicio 3. flexionar y estirar los dedos de los
pies, rodar una pelota por la planta del pie.

los ejercicios deben realizarse 2 veces al día, con
una duración aproximada de 30 minutos cada
sesión. se recomienda hacerlos con la prenda
de contención (media o manga) puesta.
Ejercicio 1. respiración. tomar todo el aire que
se pueda por la nariz elevando el abdomen y
expulsarlo lentamente por la boca descendiendo el abdomen. realizar 5 repeticiones.

Ejercicio 4. tumbado con las piernas sobre unos
almohadones, flexionar y estirar las piernas.
10 repeticiones.

Ejercicio 2. flexión, extensión, lateralización y
rotación de cabeza hacia la derecha y la
izquierda. realizar 5 repeticiones de cada movimiento.
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Ejercicio 5. ponerse de puntillas y de talones.
10 repeticiones.

Ejercicio 6. con la pierna estirada, apretar la
rodilla contra el suelo y llevar la punta del pie
hacia delante y detrás. 10 repeticiones.

Ejercicio 7. sentado, flexionar y estirar la rodilla
hasta la horizontal. 10 repeticiones.

Ejercicio 8. tumbado, flexionar y estirar las rodillas.
10 repeticiones.

Ejercicio 9. sentado con una pelota entre las
rodillas, apretar suavemente la pelota y soltar.
10 repeticiones.

Ejercicio 10. sentado, llevar la punta del pie hacia
detrás, ayudándose de una toalla. aguantar el
estiramiento 20 segundos. realizar 2 veces.
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Anexo C
Consejos de alimentación en linfedema
Marta Anguera Salvatella
dietista-nutricionista. limfacat (associació catalana d’afectats de limfedema).
profesora de facultat de ciències de la salut Blanquerna. universitat ramon llull

la dieta de los pacientes afectados de linfedema
tiene que ser saludable, variada, equilibrada, y
con una aportación energética en función de las
necesidades de cada persona y la actividad
física que realice.
las medidas dietéticas que tienen que seguir
los pacientes afectados de linfedema tanto
primario como secundario pasan por hacer una
reducción de grasas, de forma que aporten aproximadamente el 20% de la energía de la dieta, en
lugar del 30-35% recomendado a la dieta actual.
es importante priorizar las grasas insaturadas y
con un efecto antiinflamatorio.
las podemos encontrar en el pescado graso o
azul (sardinas, salmón, atún, caballa, etc.), los frutos
secos (especialmente las nueces), las semillas de
lino y la soja por su contenido en grasas omega-3,
y el aceite de oliva virgen. Hay que disminuir el

consumo de alimentos con un elevado contenido en grasa saturada (quesos curados, nata,
mantequilla, leche entera, embutidos, carne
roja, productos elaborados con aceites de coco
y palma) y alimentos que aporten una elevada
cantidad de azúcares añadidos: azúcar, zumos
de fruta, refrescos, bollería, etc.
se recomienda una aportación óptima de proteínas, que para el adulto están alrededor de 0,81 gramo por kg de peso y día (la dieta actual a
menudo tiende a abusar de estos nutrientes).
una forma correcta de conseguir este nutriente
sin incrementar el consumo de grasas, es a
través de las legumbres, la carne blanca (pollo,
conejo, pavo) y el pescado. y finalmente una
aportación de verduras y hortalizas diaria, de
forma que se consigue junto con la fruta, cubrir
una parte importante de los requerimientos de
fibra y minerales y vitaminas antioxidantes.

Tabla 1. Ejemplo de menú de 1 día.
DESAYUNO

1 vaso de leche desnatada o bebida vegetal enriquecida en calcio.
1 puñado de cereales integrales o muesli.

MEDIA MAÑANA pan integral con pavo o jamón de york o queso bajo en grasa.
1 fruta.
COMIDA

MERIENDA
CENA

ensalada variada.
potaje de legumbres.
1 yogurt desnatado.
1 yogurt desnatado.
1 fruta o 1 puñado de frutos secos (3 nueces).
Verdura con patata.
pescado al horno.
1 fruta fresca.
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Tabla 2. Para organizar las comidas y cenas de la semana esta plantilla puede ser muy útil.
LUNES

ensalada
legumbre
yogurt

Verdura
patata
pescado
blanco
fruta

MARTES

Verdura
pasta
carne
blanca
fruta
ensalada
arroz
Huevo
yogurt d

MIÉRCOLES

Verdura
patata
pescado
graso
fruta
ensalada
pasta
carne
blanca
yogurt d

JUEVES

COMIDAS
ensalada
legumbre
yogurt

CENAS
Verdura
pan
Huevo
fruta

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

ensalada
pasta
marisco
yogurt d

ensalada
legumbre
yogurt

ensalada
pasta
carne
yogurt d

Verdura
arroz
pescado
graso
fruta

Verdura
patata
Huevo
fruta

ensalada
pan
pescado
graso
fruta

las cocciones más indicadas por su bajo contenido en grasas son: hervidos, vapor, papillote,
plancha, horno y grill.

Tabla 3. Ejemplo de menú semanal.
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

COMIDAS
ensalada de sanfaina con patata
ensalada
garbanzos, cous-cous. al horno.
de lechugas
cebolla,
variadas
conejo a la salmón
pimiento,
con tomates
plancha.
con ajos
tomate y
cherry y
tiernos a
fruta
de
5 aceitunas. temporada. la papillote. zanahoria.
yogurt.
Judías
fruta de
temporada. blancas con
almejas.
yogurt.

crema de
calabaza.
Bacalao
al horno.
fruta de
temporada.

crema fría
de sandía
y tomate.
arroz a
la cubana
con salsa
de tomate
y cebolla.
1 Huevo
cocido a
la plancha.
yogurt
desnatado.

ensalada
de pasta
con tomate
y pepino.
pollo al
horno con
cebolla.
yogurt
desnatado.

CENAS
revuelto de
espárragos y
ajos tiernos
con huevo.
pan tostado.
fruta de
temporada.

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

ensalada de
canónigos,
cebolla y
pimiento
rojo.
espaguetis
con gambas.
yogurt
desnatado.

ensalada de
canónigos
con rúcula,
mango y
queso
tierno.
Garbanzos
con
espinacas.
yogurt
desnatado.

ensalada
de endibias
con salsa
roquefort*.
lasaña
de ternera
y cerdo.
yogurt
desnatado.

pisto con
atún.
arroz
integral de
guarnición.
fruta de
temporada.

Gazpacho.
tortilla de
patata y
cebolla**.
fruta de
temporada.

ensalada de
tomate con
atún.
pizza de
tomate***,
mozzarella
y orégano.
fruta de
temporada.

* salsa roquefort: con yogurt desnatado, queso roquefort y muy poco aceite de oliva.
** se cuece la patata y cebolla al microondas sin aceite y a continuación se hace la tortilla en la sartén.
*** se puede usar una base de pizza ya preparada congelada o refrigerada.
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Anexo D
Asociaciones de linfedema en España

FEDEAL
(Federación Española de Asociaciones de Linfedema)
Zaragoza: c/ Honorio García condoy 12, local. 50007
tel: 976 37 90 24 • 650 83 53 45
e-mail: federacionfedeal@gmail.com

ACVEL
(Asociación de personas con linfedema de Valencia)
c/ fuencaliente 1. 46023 Valencia
tel: 663 03 70 43
e-mail: acvel@hotmail.com • info@acvel.es
Web: www.acvel.es

LIMFACAT
(Associació Catalana D’Afectats de Limfedema)
terrassa: rambla francesc macià 189
Barcelona: c/ marc aureli 14, baixos. 08006
tel: 654 50 26 53 • 639 90 98 41
e-mail: info@limfacat.org • Web: www.linfacat.org

AMAL
(Asociación de personas con linfedema de Madrid)
c/ san Bernardo 97-99, edificio colomina,
planta 3ª, Oficina f2. 28015 madrid
tel: 915 91 35 88 • 620 26 66 49 • 620 26 66 50
e-mail: asociación@amal.org.es / amal.org.es@gmail.com
Web: www.amal.org.es

ADPLA
(Asociación de Personas con Linfedema de Aragón)
c/ Honorio García condoy 12, interior. 50007 Zaragoza
tel: 976 37 90 24 • 650 83 53 45
e-mail: adpla@adplaragon.org • Web: www.adplaaragon.org

ADELPRISE SEVILLA
c/ ronda de capuchinos 2, portal 3, 3ºc. 41003 sevilla
tel: 626 00 07 14 • 954 41 16 01 • 639 63 04 47
e-mail: adelprise.sevilla@gmail.com
Web: www.sites.google.com/site/webadelprisesevilla

AGL (Asociación Galega de Linfedema)
c/ lópez Ballesteros 7, Oficina 6. Villagarcía de arousa. pontevedra
tel: 986 50 54 43 • 618 30 75 62
e-mail: info@linfedemagalicia.org
Web: www.linfedemagalicia.com

BIZADELPRISE
(Asociación de personas con linfedema de Bizkaia)
c/ ronda s/n, en frente del nº 5. 48005 Bilbao
tel: 600 55 51 05 • e-mail: bizadelprise@hotmail.es

ADELPRISE CYL (Castilla y León)
tel: 629 31 85 98
e-mail: adelprisecyl@gmail.com

ADELPRISE
(Asociación de afectados con linfedema de Álava)

ADELPRISE SANTANDER

c/ pintor Vicente abreu 7, bajo. 01008 Vitoria-Gasteiz
tel: 600 55 51 05 • 945 22 60 61
e-mail: adelprise@yahoo.es • Web: www.adelprise.org

avda. cantabria 22, 2º a. 39012 santander
tel: 942 03 11 39 • 636 42 77 50
e-mail:adelprisesantander@gmail.com
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¡Jamás un linfedema debe frustrar nuestra vida!

Zuriñe Blasco Echeguren
paciente con linfedema.

el linfedema es una enfermedad crónica y como
toda patología de larga duración tiene repercusiones personales, psicológicas, sociales, familiares, de pareja, escolares y laborales que afectan
al enfermo y a su entorno familiar. este aspecto
de cronicidad es muy importante, ya que el hecho
de que se desarrolle con lentitud y dure toda la
vida ocasiona un deterioro general, en muchos
casos incurable.

discapacidad, ayudándote a llevar el tratamiento
siguiendo unas pautas de auto cuidado (ejercicios,
respiraciones, drenaje manual, vendajes, prendas
comprensivas y sobre todo ayuda psicológica),
que servirán para mejorar el linfedema y tener
una buena calidad de vida.

en este tipo de afecciones hay además un factor
preocupante que es el estrés que implica hacer
frente de forma prolongada a los desafíos cotidianos, que extendidos en el tiempo, hacen que
se agoten las energías del cuerpo mermando
la calidad de vida y llevando la enfermedad a
otros estadios más complicados como puede
ser la depresión y el aislamiento social.

debería existir una sanidad plural. esta patología
tiene que ser tratada por equipos multidisciplinares, compuestos por: médico línfólogo, médico
rehabilitador, cirujano Vascular, médico Oncólogo,
médico nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta
y profesionales en educación física. todos estos
profesionales deberían tener una coordinación
con respecto al tratamiento del linfedema dentro
de los centros hospitalarios.

la enfermedad en ocasiones te brinda la oportunidad de ser consciente de lo que te pasa y te
falta. aprendes a desarrollar acciones eficaces
para encontrar el camino y mejorar el bienestar
y la salud. es necesaria la comunicación con
otras personas y con profesionales para aliviar
la situación.
así mismo, hay que procurar tener una postura
activa y positiva, aceptando que la vida no va a
ser mejor ni peor sino diferente.
con ayuda de profesionales entenderás lo que
significa tener una enfermedad hoy por hoy
incurable y que puede conducir a situaciones de

¿Qué podemos esperar para el presente
y futuro de esta enfermedad?:

para las personas que nacemos con un linfedema, es necesario tener un diagnóstico precoz
que permita adecuar el tratamiento y la vigilancia y para que, cuando llegue a la adolescencia, el paciente sepa cómo llevar su enfermedad.
un linfedema sin complicaciones siempre
mantendrá una buena evolución y el secreto
está en una buena profilaxis, cuidar la higiene y
mimar al miembro con linfedema.
¡Jamás un linfedema debe frustrar nuestra
vida!
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