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Se estima que más de un millón y medio de personas 
en España padecemos de linfedema, y de ellas, 225.000 
residimos en la Comunidad de Madrid. No es fácil 
establecer una cifra exacta de afectados, dada la poca 
visibilidad que aún tiene en nuestro entorno esta 
enfermedad asociada al sistema linfático.

Precisamente, este es uno de los principales objetivos 
de nuestra Asociación: brindar más y mejor 
información acerca del linfedema.

Y es que el gran obstáculo inicial que enfrentamos los 
pacientes con linfedema es la excesiva tardanza del 
sistema sanitario en el diagnóstico. Esta situación 
retrasa el inicio de los tratamientos, con importantes 
consecuencias para nuestra salud física y emocional. 

Es la razón por la que hemos editado esta Guía básica 
sobre el linfedema. Buscamos que pacientes, médicos y 
sociedad en general se familiaricen con la patología, y 
logremos que los diagnósticos y tratamientos para el 
linfedema sean oportunos y de calidad.
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¿Qué es?
Es una acumulación de líquido y macromoléculas 

(proteínas de gran tamaño molecular) en el tejido 
conjuntivo blando, en el espacio entre las células. Ocurre 
por un daño o defecto del sistema linfático, que acarrea 
la disminución de su capacidad de transporte, y hace que 
tanto el líquido como las macromoléculas se acumulen 
en el tejido. Se manifiesta con aumento de volumen en 
la región afectada: extremidades, cara, abdomen, tórax, 
mama o genitales. Es una patología crónica y progresiva.



El sistema linfático
Es un sistema vascular que tiene como función 
mantener el equilibrio de los líquidos del cuerpo 
(homeostasis). Tiene un papel fundamental en 
la defensa del organismo, ya que transporta 
células inmunitarias, absorbe grasas de nuestro 
intestino y es el responsable tanto de llevar las 
macromoléculas de vuelta a la sangre como de 
transportar las sustancias de desecho desde el 
espacio intersticial (espacio entre las células).
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¿Qué lo produce?
En el linfedema primario la causa es una displasia 

(malformación) del sistema linfático durante su 
desarrollo en el embrión humano. Se asocia a 
mutaciones genéticas que empiezan a ser 
identificadas. Su incidencia es escasa (1 de cada 6.000 
personas) por lo que se la considera como una 
“enfermedad rara”. Es más frecuente en las mujeres, 
afecta en mayor medida sus extremidades inferiores, y 
puede aparecer en cualquier etapa de la vida. Con los 
conocimientos científicos actuales no es posible 
prevenirlo, aunque con un diagnóstico temprano se 
puede incidir para minimizar su progresión.

El linfedema secundario, que es el más frecuente, 
ocurre por un daño externo al sistema linfático, 
normalmente identificable. La causa más recurrente en 
el mundo es el parásito que produce la filariasis. En 
Europa, la gran mayoría de los casos se asocian a 
efectos secundarios de procedimientos contra el 
cáncer: cirugía, quimioterapia y radioterapia. Sus 
factores de riesgo son la obesidad, la cantidad de tejido 
o ganglios linfáticos extirpados, el tipo de fármacos de la 
quimioterapia y la radioterapia. Su desarrollo se puede 
controlar con un tratamiento de fisioterapia precoz, 
junto con educación sanitaria.
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¿Cómo se trata?
No existen a la fecha medicinas para tratar el 

linfedema. Las posibilidades terapéuticas pasan por 
tratamiento conservador o, de manera menos 
frecuente, por cirugías.

El tratamiento conservador es determinado por el 
especialista en Rehabilitación. El más recomendado es 
la Terapia Descongestiva Compleja (TDC), una 
combinación de masaje de drenaje linfático manual, 
compresión (mediante el uso de prendas especiales), 
cuidado de la piel y ejercicio. Se pueden utilizar técnicas 
complementarias como la presoterapia. Consta de dos 
fases: intensiva y de mantenimiento.

El tratamiento quirúrgico, menos frecuente por su 
viabilidad y costos, es abordado por el facultativo del 
servicio de Medicina Plástica y Reparadora. Hay varios 
tipos de cirugía: anastomosis linfovenosas, trasposición 
de ganglios linfáticos y linfoaspiración. 

L I N F E D E M A

¿Cómo es la ruta de 
atención médica?

En el caso de la Seguridad Social, tanto el médico de 
familia como los especialistas en Cirugía vascular, 
Oncología o Traumatología pueden realizar la 
derivación a la especialidad de Rehabilitación. El 
facultativo de esta área es el médico responsable de 
confirmar el diagnóstico del linfedema, prescribir el 
tratamiento y realizar el seguimiento al paciente.

Las pruebas que ayudan al diagnóstico de la 
enfermedad son: análisis de sangre (para descartar 
otras causas),  flebografía,  ecodoppler, linfografía y 
linfoescintigrafia.
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¿Cuáles son las medidas 
de autocuidado?

El éxito del tratamiento depende del cuidado del propio 
afectado. Estas son las principales recomendaciones:

Seguir al pie de la letra el tratamiento conservador 
que determine el especialista de Rehabilitación o las 
alternativas quirúrgicas que se consideren viables 
en Medicina Plástica y Reparadora.

Renovar la prenda de compresión cada 3 a 6 meses 
o cuando se aprecie pérdida notable de elasticidad. La 
Comunidad de Madrid brinda ayudas para cambiar la 
prenda dos veces al año. AMAL asesora a los 
interesados en el trámite de este beneficio.

Evitar las infecciones. Proteger la piel en actividades 
como cocinar, coser, trabajar el jardín y cualquiera 
otra que pueda producir cortes o rozaduras.

Evitar sobresfuerzos. Realizar tareas exigentes en 
varios días y suspenderlas si la parte del cuerpo 
afectada empeora o duele.

Realizar ejercicio, siempre bajo supervisión 
profesional, y orientado al mantenimiento de la 
musculatura y a la movilidad de las articulaciones 
implicadas.

Mantener un peso corporal moderado.

Seguir las recomendaciones de alimentación que 
determine el médico.

Evitar el aislamiento y buscar asociaciones o grupos 
de apoyo entre pares.
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AMAL nace como respuesta a la necesidad de 
información y apoyo para los afectados de linfedema. 
Somos una Asociación sin ánimo de lucro, inscrita en 
el registro de asociaciones de la Comunidad de Madrid, 
que agrupa a los afectados, familiares y personas 
interesadas en esta patología.

Los socios de AMAL estamos acreditados con un 
carné digital que nos permite acceder a convenios de 
descuento suscritos con profesionales y centros 
especializados en Madrid.

AMAL hace parte de la Federación Española de 
Asociaciones de Linfedema y Lipedema (FEDEAL), a 
través de la cual, y en compañía de otras 10 
asociaciones, trabajamos en la mejora de la calidad de 
vida de las personas afectadas por estas patologías.

No es necesario padecer la enfermedad para 
convertirse en socio de AMAL. Basta con una modesta 
contribución anual. También recibimos aportaciones a 
título de donativo y queremos ampliar nuestro 
portafolio de convenios para beneficio de nuestros 
socios.

Tú también puedes sumarte a AMAL

Avenida de Córdoba, 15  2° B
28026 Madrid ESPAÑA

Teléfono +34 620 26 66 50

@amal.linfedema.madrid
www.amalmadrid.com


