
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  FASES DEL LINFEDEMA 

 

 

 

 

¿CÓMO PUEDE PREVENIRSE EL LINFEDEMA? 

Siguiendo unos hábitos de vida acordes a la nueva situación. El 
sistema linfático desempeña tanto una función circulatoria como una función 
inmunitaria contra las infecciones con lo que, tras la extirpación de los nódulos 
linfáticos será necesario tener cuidado con los dos aspectos citados. 
 

 

 

 

LINFEDEMA TRAS EL TRATAMIENTO  
DEL  CÁNCER DE MAMA 

¿QUÉ ES EL LINFEDEMA? El linfedema es la hinchazón del brazo de la zona 
que ha sufrido la intervención quirúrgica en relación con una insuficiencia linfática. Se 
debe a la acumulación de líquido linfático y se produce, principalmente, por la 
extirpación de los nódulos linfáticos axilares, aunque la radioterapia, las 
infecciones y el sobrepeso/obesidad incrementan o pueden desencadenar su 
aparición. 

¿POR QUÉ PUEDE APARECER EL LINFEDEMA?  

Son varios los factores que pueden influir:
 Extirpación de los nódulos linfáticos axilares 
 Cirugía y/o radioterapia 
 Cirugía e infección postoperatoria 
 Obesidad 
 Falta de movilidad 
 Vida sedentaria 
 Movimientos mal realizados o mantenidos 

demasiad tiempo 
 Prendas de vestir o joyas que compriman en 

exceso 

Cuanto menos avanzada sea la fase en la que se encuentra la hinchazón del 
brazo, mejor pronóstico de tratamiento de Fisioterapia tendrá. 

Para más información visite nuestro Web: 
http://www2.uah.es/fisioterapia_saludmujer/ 

Fase líquida: edema blando 
Fase fibrótica: edema duro 
Fase grasa: edema muy duro  
 

 

 

 

CUIDADOS 
Los cuidados irán encaminados a la identificación de los factores que pueden 
desencadenar la hinchazón del brazo. 

OBSTRUCCIÓN 
La obstrucción de la zona puede desencadenar la hinchazón del brazo, 
siendo necesario evitar compresiones excesivas.  

CALOR  
El calor favorece la hinchazón por su efecto vasodilatador. En este sentido, es 
necesario evitar exposiciones prolongadas al calor.  

RIESGOS DE INFECCIÓN 
La extirpación de los nódulos linfáticos axilares hace que las mujeres que la 
sufren tengan una menor capacidad de defensa del organismo frente a la 
infección en la zona de intervención (zona del tórax de la mama intervenida y el 
brazo “afecto”). 

IMPORTANTE 
Se recomienda tener un especial cuidado con cualquier herida que se 
produzca. Para ello, cada vez que se queme, se corte, se irrite o erosione la piel 
(por una rozadura, por un producto cosmético o de limpieza agresivo, 
etc.) se desinfectará sistemáticamente la zona con un antiséptico.   
Prevenir las infecciones es muy importante para prevenir la aparición del 
linfedema, pero también es igual de importante para prevenir su agravación 
cuando el linfedema ya ha aparecido. 

 

 

En caso de que su brazo además de hincharse, se pusiera rojo, caliente y 
usted presentara fiebre ha de acudir al servicio de urgencias. Podría 
tratarse de una infección y requerir tratamiento antibiótico. Una vez la 

infección se haya resuelto acuda a su Fisioterapeuta. 

Para más información visite nuestro Web: 
http://www2.uah.es/fisioterapia_saludmujer/ 


