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Sincerely,

Linda Hodgkins MS OTR/L CLT-LANA

Atentamente,
Linda Hodgkins, MS OTR/L CLT-LANA
Directora del Programa Clínico de Linfedema
Linda.Hodgkins2@HHCHealth.org
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Tratamiento para el linfedema: qué esperar durante el tratamiento
Cosas que debe hacer antes del primer día:
Pida lo más pronto posible las vendas que
necesitará en la terapia para procurar que lleguen
antes de su primera cita (consulte las instrucciones en el
formulario de pedido que le dé su terapeuta). Necesitará
tener estas vendas el primer día de tratamiento.
Traiga con usted todos los suministros que haya
pedido.

Qué ropa usar:
Para el tratamiento en el brazo: camisa holgada
(de preferencia de manga corta).
Para el tratamiento en la pierna: pantalón, short o
falda holgados y zapato de talla grande o férula
para pie.

El primer tratamiento incluirá:
Cortar una pieza de espuma a la medida de su
brazo o pierna, colocar el vendaje intercalando
capas de espuma, y dar un masaje manual de
drenaje linfático (si el tiempo lo permite). Le pedirán
que se quite la ropa durante la sesión para aplicar
el masaje directamente sobre la piel. Dispondrá
de sábanas para proteger su intimidad. Es posible
mientras le colocan el vendaje le expliquen los
ejercicios deberá realizar.
El objetivo del tratamiento es usar el vendaje
de compresión durante periodos de 22 a 24
horas. Puede quitarse las vendas para bañarse
aproximadamente 2 horas antes de su siguiente
cita. Enrolle sus vendas y lleve con usted todos los
suministros a su siguiente cita.
Si siente dolor, entumecimiento u hormigueo
prolongados en la extremidad vendada, siga las
recomendaciones que se encuentran en este folleto.

Plan de tratamiento:
•
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En general le atenderemos 5 días por semana
durante 2 semanas, y luego 3 veces por semana
durante 1 o 2 semanas. Este protocolo puede
variar conforme a las recomendaciones del
terapeuta y a la manifestación específica de su
hinchazón.

•

Al término de la primera semana, o a
mediados de la segunda semana, su terapeuta
le tomará medidas para elegir las prendas de
compresión adecuadas.

•

Las prendas deben llegar en 1 o 2 semanas a
partir de la fecha en que se haga el pedido.

•

Una vez que hayan llegado las prendas,
su terapeuta le enseñará a ponérselas y
quitárselas y a cuidarlas.

Le recomendamos que tenga una evaluación de
seguimiento en 6 meses o en la fecha que indique
su terapeuta.
Llame o escriba por correo electrónico a su
terapeuta si tiene preguntas o inquietudes.
Es un privilegio colaborar con usted y proveerle la
atención que requiere para el linfedema.

		

		

INFORMACIÓN SOBRE LA COBERTURA DEL SEGURO
Los seguros generalmente cubren los gastos del tratamiento para el linfedema. Sin embargo,
ni Medicare ni los seguros comerciales cubren el costo de las vendas que se emplean durante
el tratamiento. Su terapeuta, en la evaluación inicial, le dará instrucciones sobre la forma de
comprar estas vendas. El costo de las vendas es de $50 a $90 por cada juego y por extremidad. Estas
vendas duran hasta un año con el cuidado adecuado (consulte en este folleto las instrucciones
sobre el cuidado de las vendas). Las vendas se consideran “suministros” y por lo general no las
cubre el seguro. Los códigos que se usan para describir las vendas
que necesitará se indican en la siguiente sección. Si tiene dudas
adicionales acerca de la cobertura, puede buscar estos códigos en su
póliza de seguro.
Al término del tratamiento le tomaremos medidas y le adaptaremos
las prendas de compresión adecuadas para mantener la reducción
del edema que se haya obtenido durante la fase activa del
tratamiento. Medicare no cubre el costo de estas prendas. La
cobertura de estas prendas de compresión varía según la póliza
en el caso de las aseguradoras privadas. En la siguiente sección
indicamos los códigos de estas prendas para que usted pueda revisar
si su seguro las cubre. Trabajamos con varios proveedores de equipo
médico duradero, que son quienes le suministrarán las prendas.
Nosotros le tomaremos las medidas y le adaptaremos las prendas,
y el proveedor del equipo revisará la cobertura de seguro específica
que usted tiene y facturará el costo de las prendas a su compañía
de seguros. Si tiene alguna duda acerca de la cobertura del seguro,
consúltela con su terapeuta.

CÓDIGOS DE VENDAS Y PRENDAS DE COMPRESIÓN
Vendas que se emplean durante el
tratamiento:

A6535

Media de compresión, a la altura del muslo,
de 40 a 50 mm Hg

A6441

Almohadilla de algodón

A6539

Pantimedia de compresión, de 18 a 30 mm Hg

A6442

Venda de baja elasticidad de 6 cm

A6540

Pantimedia de compresión, de 30 a 40 mm Hg

A6443

Venda de baja elasticidad de 8, 10 o 12 cm

A6446

Venda para dedos de manos o pies

A6541

Pantimedia de compresión, de 40 a 50 mm Hg

A6457

Venda tubular, con o sin elástico

A6542

Pantimedia de compresión a la medida

A6449

Venda Lenkelast (se usa para sujetar las
piezas de espuma)

S8420

Manga y guante a la medida, 1 pieza

S8424

Manga de compresión

S8428

Guante con muñequera, de compresión

S8427

Guante de compresión sin dedos

S8426

Guante a la medida, peso pesado

L3999

Para el sostén de compresión Belisse se usa
un código “misceláneo”

Prendas de compresión que se usan tras
terminar el tratamiento:
A6530

Media de compresión, por debajo de la
rodilla, de 20 a 30 mm Hg

A6531

Media de compresión, por debajo de la
rodilla, de 30 a 40 mm Hg

E1399

A6532

Media de compresión, por debajo de la
rodilla, de 40 a 50 mm Hg

Prenda Solaris Tribute (se usa de noche
para sustituir el vendaje de múltiples capas)

S8422

A6533

Media de compresión, a la altura del
muslo, de 18 a 30 mm Hg

Manga de compresión a la medida, peso
medio

S8423

A6534

Media de compresión, a la altura del
muslo, de 30 a 40 mm Hg

Manga de compresión a la medida, peso
pesado
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Cuidado de las vendas para linfedema
Las vendas para linfedema son muy durables
si las cuida adecuadamente. Siga las siguientes recomendaciones.
1. Lave las vendas por lo menos una vez a la
semana para restaurar sus propiedades
elásticas. Lávelas con mayor frecuencia si se
ensucian o manchan. Lave diariamente el
material que queda en contacto directo con el
cuerpo (venda tubular) para eliminar la grasa
y el sudor.
2. Lávelo con agua tibia y con un detergente
líquido suave como, por ejemplo, Dreft
(para ropa infantil) o un detergente líquido
hipoalergénico (“free and clear”). No use
suavizantes para tela ni Woolite. Evite usar
detergente en polvo, porque los gránulos
jabonosos pueden adherirse a las vendas.
3. No lave las piezas de espuma ni las
almohadillas de algodón.
4. Las vendas para dedos no duran mucho, quizá
uno o dos usos. No las lave.
5. Lave los artículos a mano o métalos en una
bolsa para lencería (de malla) o en una funda
de almohada (con cierre) si los va a lavar en
lavadora.
6. Deje secar todas las vendas sobre una
superficie plana, si es posible. Si cuelga las
vendas en un tendedero, dóblelas a la mitad
para que no se estiren. No las exprima ni
las estire mientras están húmedas. Nota: La
venda tubular puede lavarse a máquina y
dejarse secar al aire.
7. Enrolle las vendas después de cada uso.
8. Enrolle las vendas una vez que estén secas
después de lavarlas.
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Protocolo de vendaje
1. Si las vendas le causan dolor, rozaduras,
punzadas, decoloración, entumecimiento u
hormigueo, intente cambiar de posición su
extremidad. Si el malestar no se alivia, retire la
venda más externa. Si el dolor continúa, retire
todas las vendas de la extremidad adolorida.
Observe las zonas afectadas y notifique todos los
detalles a su terapeuta durante la próxima sesión
de tratamiento.
2. Si las vendas quedan cómodas, úselas hasta que
sea momento de prepararse para su tratamiento
el día siguiente, a menos que su terapeuta le
recomiende otra cosa. Retire las vendas y lave su
extremidad con jabón, en la ducha o la bañera.
Aplíquese crema (Eucerin, por ejemplo) en la
extremidad. Después, enrolle todas las vendas y
llévelas a su próxima sesión de tratamiento junto
con la espuma, el algodón y los demás materiales
de vendaje.

Recomendaciones nutricionales
Es importante mantener
una buena nutrición para
tener buena salud en
general, para controlar
el peso corporal y para
prevenir enfermedades
crónicas.
Es igual de importante para quienes padecen
linfedema, cuyos principales síntomas son
hinchazón, dolor espontáneo y dolor con
la palpación. Todos estos síntomas pueden
reducirse mediante la alimentación y el ejercicio
adecuados.
Las observaciones de varias investigaciones
recientes demuestran una relación entre
la nutrición, el ejercicio y los síntomas de
linfedema. Entre estas observaciones destacan
las siguientes:

Alimentación adecuada: Por dónde
empezar
La alimentación adecuada es el punto de partida
para que las personas que padecen linfedema
logren tener una dieta y un peso saludables. Esto
implica consumir comidas bien balanceadas que
incluyan carnes magras, legumbres, lácteos bajos
en grasa, frutas, verduras y cereales integrales.
Cada uno de estos alimentos es importante para
tener una nutrición equilibrada y sana. También
es importante consumir la cantidad adecuada de
calorías e incorporar una variedad de alimentos
integrales, en vez de alimentos sumamente
procesados que suelen contener menos
ingredientes saludables y más calorías. Controlar
las porciones también es fundamental para
poder alcanzar y mantener un peso saludable. El
tamaño promedio de las porciones para adultos
que se sirven en la mayoría de los restaurantes
es 2 o 3 veces mayor que la cantidad ideal. Si
el hambre es un problema para usted, procure
consumir con frecuencia a lo largo del día
bocadillos saciantes y bajos en calorías (unas
cuantas almendras o un trozo de queso bajo en

grasas, por ejemplo) y beber un vaso grande de agua
antes de cada comida para saciarse más rápido y
evitar comer en exceso.

Incluir ejercicios
La actividad física fortalece el sistema inmunitario
y también mejora y refuerza la actividad del
sistema digestivo. Además, se ha demostrado que
el ejercicio alivia los síntomas del linfedema. Se
recomienda comenzar con 30 minutos de actividad
moderada al día. A las personas sedentarias o a las
que tienen movilidad limitada se les recomienda
hacerlo en cantidades pequeñas y manejables.
Incluso un paseo breve con marcha lenta puede ser
provechoso. Es importante que siempre consulte
a su médico antes de realizar rutinas de ejercicio
nuevas o actividades vigorosas.
En resumen, la nutrición y el ejercicio pueden
ayudarle a controlar los síntomas del linfedema si
sigue estas sencillas estrategias:
1. Consuma comidas saludables y bien
equilibradas que contengan, en particular, una
variedad de frutas, verduras, cereales integrales,
legumbres, nueces, proteína magra y lácteos
bajos en grasa.
2. Alcance un peso saludable y manténgalo.
3. Sea consciente de su consumo total de calorías.
4. Evite los alimentos ya preparados con alto
contenido de calorías y “calorías vacías”.
5. Incluya actividades físicas habituales acordes
con su capacidad, con el permiso de su médico.
Iannotta, J., MS, RD, CSO, CDN. (1 de diciembre de 2012). General
Nutrition Guidelines for the Patient with Lymphdema. Meals to Heal,
10(12), 34-37.
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Reduzca el riesgo de infección
Cuidado de la piel: evite traumatismos /
lesiones para reducir el riesgo de infección
•

Mantenga la extremidad limpia y seca.

•

Aplique humectante diariamente para evitar
agrietamientos/rozaduras en la piel.

•

Preste atención al cuidado de las uñas; no corte las
cutículas.

•

Proteja la piel expuesta con bloqueador solar y
repelente de insectos.

•

Tenga precaución al usar navajas de afeitar para no
causar cortaduras e irritación en la piel.

•

Si es posible, evite punciones en la piel, como las de
inyecciones o extracciones de sangre.

•

Use guantes al realizar actividades en las que se
pueda lesionar la piel (p. ej., lavar los platos, arreglar
el jardín, trabajar con herramientas, usar productos
químicos tales como detergentes).

•

Si sufre algún rasguño/punción en la piel, lávela
con agua y jabón, aplique antibióticos y vigile si
aparecen signos de infección (p. ej., enrojecimiento).

•

Si se presenta sarpullido, comezón, enrojecimiento,
dolor, aumento de temperatura cutánea, mayor
hinchazón, fiebre o síntomas similares a los de un
resfriado, comuníquese de inmediato con su médico
para que le administre cuanto antes tratamiento
contra una posible infección.

Prendas de compresión
•

Deben ser de la talla correcta.

•

Al hacer actividades extenuantes (p. ej.,
levantar objetos pesados, permanecer
de pie durante mucho tiempo o correr)
agregue apoyo a la extremidad en riesgo
usando una prenda de compresión,
excepto si se trata de un paciente con
alguna herida expuesta o con circulación
deficiente en la extremidad en riesgo.

•

Los pacientes con linfedema deben
considerar usar una prenda de
compresión de la talla correcta si van a
viajar en avión.

Evite constricciones en la extremidad
•

Si es posible, evite que le tomen la presión arterial
en la extremidad en riesgo, en particular con
bombeos repetitivos.

•

Use joyas y ropa que no constriñan la extremidad.

•

Evite cargar mochilas o bolsos pesados sobre la
extremidad en riesgo o con linfedema.

NLN Medical Advisory Corporation. (1 de mayo de 2012). Position Statement of the National
Lymphedema Network. Summary of Lymphedema Risk
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Reduzca el riesgo de infección
Actividad/estilo de vida
•

Aumente gradualmente la duración e intensidad
de cualquier actividad o ejercicio. Consulte el
documento que describe la postura de la National
Lymphedema Network en torno al ejercicio.
http://www.strengthandcourage.net/pdfs/
Lymphedema%20and%20Exercise.pdf

•

Tome descansos frecuentes durante los periodos
de actividad para permitir que su extremidad se
recupere.

•

Observe la extremidad durante y después de los
periodos de actividad para detectar cualquier
posible cambio en cuanto a tamaño, forma, tejido,
textura, dolor, pesadez o firmeza.

•

Mantenga un peso corporal óptimo. La obesidad es
un factor de riesgo importante de linfedema.

Temperaturas extremas
•

Recurra al sentido común y proceda con precaución
cuando utilice tratamientos con calor. Observe
si hay hinchazón en la extremidad en riesgo,
o si la hinchazón aumenta en la extremidad
linfedematosa, y suspenda el uso de la fuente de
calor (bañera caliente o sauna, por ejemplo).

•

Evite exponerse al frío extremo, podría provocar la
reactivación de la hinchazón o el agrietamiento de
la piel.

•

Evite la exposición prolongada (más de 15 minutos)
al calor, particularmente en bañeras calientes o
saunas.

Prácticas adicionales específicas para el
linfedema de extremidades inferiores
•

Para reducir el estancamiento de fluido en la
extremidad inferior, evite estar de pie, en posición
sentada o con las piernas cruzadas durante
periodos prolongados.

•

Use zapatos y medias o calcetines adecuados que le
calcen bien.

•

Use una prenda de compresión en la extremidad
en riesgo cuando haga actividades extenuantes,
excepto si se trata de un paciente con alguna
herida expuesta o con circulación deficiente en la
extremidad expuesta a riesgo.
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Viajes en avión
Las personas que padecen linfedema o que
tienen el riego de sufrirlo deben tomar en
cuenta varios aspectos al viajar en avión. La
postura de la National Lymphedema Network
es la siguiente:
•

Las personas con diagnóstico confirmado
de linfedema deben usar algún tipo de
tratamiento de compresión mientras
viajan en avión.

•

Quienes están en riesgo de desarrollar
linfedema deben comprender los factores
de riesgo asociados con viajar en avión
y deben decidir si han de usar o no un
tratamiento de compresión en función de
sus factores de riesgo individuales.

Es posible que, durante el viaje en avión,
ciertas personas necesiten la compresión
añadida que ofrece un vendaje. Estas
personas deben:
•

•
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haber recibido capacitación adecuada
de un especialista en linfedema con
respecto a las técnicas de vendaje
adecuadas;
aplicar el vendaje de compresión antes
de abordar el avión;

•

dejarse puesto el vendaje hasta que
lleguen a su destino final;

•

continuar con su plan habitual de uso de
prendas y vendas mientras estén lejos de
casa;

•

evitar cargar maletas pesadas y evitar
apoyar correas sobre el hombro del brazo
afectado;

•

usar maletas con ruedas o tener ayuda
para cargar, levantar y transportar su
equipaje;

•

usar ropa holgada que no comprima su cuerpo;

•

moverse con frecuencia por la cabina, si es
posible, para aumentar la contribución del
“bombeo muscular”;

•

en el transcurso del viaje, evitar el exceso de
actividad que tienda a exacerbar la hinchazón,
tomar pausas frecuentes para descansar y
elevar la extremidad, y dormir lo suficiente;

•

asegurarse de consumir la cantidad adecuada de
líquidos durante el vuelo y en el transcurso del
viaje;

•

mantener hábitos de alimentación saludables
y reducir el consumo de alcohol, cafeína y
alimentos salados;

•

considerar llevar antibióticos en su equipaje,
en particular cuando viajen fuera de los EE.
UU. o si tienen antecedentes de celulitis en la
extremidad afectada;

•

usar un brazalete y/o collar de AVISO DE
PACIENTE CON LINFEDEMA.

NLN Medical Advisory Corporation. (1 de julio de 2012). Position
Statement on Air Travel from the National Lymphedema Network.
Summary of Lymphedema Air Travel Practices, 3-4.

Guía de recursos sobre el linfedema
Organizaciones sin fines de lucro

Blogs de Internet

www.lymphaticnetwork.org Lymphatic Education &
Research Network (LE&RN); teléfono: 516-625-9675

www.lymphedemablog.com/ De Joe Zuther, especialista
en linfedema (conocido como el Gurú del Linfedema)

www.lymphnet.org National Lymphedema Network
(NLN); teléfono: 646-722-7410

www.lymphedemapeople.com/ Un sitio para personas
con linfedema, elaborado por personas que lo padecen

Otros recursos en Internet
www.alfp.org American Lymphedema Framework
Project
www.breastcancer.org/treatment/lymphedema/
treatments/pumps
www.cancer.org American Cancer Society >
Treatment & Support (Tratamiento y apoyo) > Managing Side
Effects (Control de efectos secundarios)
www.cancer.gov/about-cancer/treatment/sideeffects/lymphedema/lymphedema-pdq National Cancer
Institute
www.lymphcareusa.com Recurso en Internet para
pacientes, familias y cuidadores
www.lymphaticnetwork.org/symposium-series
Videoteca de la LE&RN con presentaciones de médicos
de renombre mundial, terapeutas especializados
en pacientes con linfedema y otras personas que se
especializan en enfermedades linfáticas.
www.lymphaticnetwork.org/expo La exposición virtual
de la LE&RN es un recurso para quienes buscan opciones
de tratamiento. Cada empresa ofrece directamente
información sobre prendas, bombas neumáticas y otros
productos mediante videos instructivos, descargas y
enlaces.
www.lymphaticnetwork.org/living-withlymphedema/lymphedema Preguntas frecuentes sobre
el linfedema
www.youtube.com/watch?v=o_lnoL4ssFk Simposio de
la LE&RN (Living with Lymphedema: One Nurse’s Journey as
Patient and Advocate [Vivir con linfedema: la trayectoria de
una enfermera como paciente y promotora]; Catherine
Holley, enfermera certificada del Massachusetts General
Hospital de Boston, Massachusetts)
www.livestrong.org/we-can/finishingtreatment/
lymphedema LIVESTRONG
www.lbbc.org Living Beyond Breast Cancer
www.lymphnotes.com/ Recurso en Internet para
personas que viven con linfedema o están en riesgo de
desarrollarla. También es útil para los familiares, amigos
y terapeutas que cuidan a estas personas.
www.lighthouselymphedema.org Lighthouse
Lymphedema Network es una organización de personas
que padecen linfedema o que están interesadas en este
tema.
www.lymphedematreatmentact.org Información sobre
el proyecto de ley federal para mejorar la cobertura de
los seguros.

www.thelymphielife.com De Alexa Ercolano, paciente
con linfedema primario
http://staylymphiestrong.com/ De Vern Seneriz, paciente
con linfedema primario
http://stepup-speakout.org/ SU-SO—Together We Can
Make the Difference in Lymphedema

Encuentre un terapeuta certificado
especializado en linfedema o un centro
de tratamiento del linfedema
www.lymphaticnetwork.org Membership & Chapters
(Membresía y divisiones) > US State Chapter (División
estatal en los EE. UU.) > State (Estado) > Lymphedema
Center (Centro de tratamiento del linfedema). La lista de
estados sigue creciendo. Ingrese su código postal para
localizar un centro de tratamiento del linfedema que
cuente con terapeutas certificados especializados en
linfedema.
www.klosetraining.com > Therapist Directory (Directorio
de terapeutas)
www.clt-lana.org > Search (Búsqueda) > therapists
(terapeutas)
www.nortonschool.com/therapistreferrals_form.html
www.acols.com/find-therapist/
Look4LE Smart Phone App

Red de apoyo sobre el linfedema en
Massachusetts
https://lymphaticnetwork.org/chapters/
massachusetts La división estatal de Massachusetts de
la Lymphatic Education & Research Network (LE&RN)
es una red de apoyo para pacientes, cuidadores,
especialistas en linfedema y otras personas de todo
Massachusetts y las regiones circundantes.
On Facebook: Lymphatic Education & Research Network,
división estatal de Massachusetts

Redes y grupos de apoyo en las redes
sociales digitales
Official Lymphie Strong Inspiration Group (Facebook)
The Lymphedema Running & Fitness Club (Facebook)
Lymphedema (Facebook)
© Catherine Holley, RN del Massachusetts General Hospital, 2019
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ÚNASE
División estatal de Connecticut
de la Lymphatic Education
& Research Network
lymphaticnetwork.org/chapter/connecticut
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