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PREVENCIÓN 
Y CUIDADO 
DEL LINFEDEMA



PREVENCIÓN 
Y CUIDADO 
DEL LINFEDEMA 
EN PACIENTES ONCOLÓGICOS
El linfedema se produce por la acumulación anormal de líquido debido a 
la incapacidad del sistema linfático de depurar la linfa. La posibilidad de 
aparición del linfedema dependerá del tratamiento quirúrgico y oncológico 
que hayas recibido, por ello, es importante que te informes al respecto 
y pongas en práctica determinadas medidas para prevenir su aparición o 
cuidarlo si ya se ha desarrollado. 

RECOMENDACIONES GENERALES 
PARA LA PREVENCIÓN DEL LINFEDEMA

 
.  Las extracciones de sangre y cualquier tipo de pinchazo o inyección en 

el miembro afectado.
.  El exceso de calor (saunas, baños de sol o agua muy caliente).
.  Cortarte las cutículas o arrancarte los padrastros y utilizar uñas 

postizas.
.  Las mordeduras y arañazos de los animales.

.  Usa jabones neutros para limpiar tu piel (sécala minuciosamente 
después) y ponte crema hidratante a diario sin alcohol ni perfume.

.  Toma mucha precaución cuando utilices aparatos que emitan ca-
lor (horno, plancha,…).

.  Utiliza cortaúñas y lima para cortarte las uñas en vez de tijeras. 
Las uñas de los pies duras, mejor que las corte un especialista.

.  Si te haces alguna herida, lávala con agua y jabón y desinféctala.

.  Depílate con maquinilla eléctrica (ni cera caliente ni cuchillas).

.  Realiza actividad física regularmente (andar, nadar, pasear en bi-
cicleta).

.  Lleva una dieta rica en frutas y verduras, con poca sal y baja en 
grasas.

INDICACIONES PARA 
MIEMBRO SUPERIOR AFECTADO (BRAZO)

 
.  Ropa apretada.
.  Tomarte la tensión arterial.
.  Cargar peso ni te coloques el bolso en el hombro de ese lado.
.  Si eres diabético, procura no pincharte en los dedos de esa mano.
.  Pulseras, reloj o anillos demasiado ajustados.  
 

.  Emplea guantes cuando utilices tijeras, cuchillos o cualquier otro 
utensilio cortante y utiliza siempre dedal para coser.

.  Utiliza un sujetador con tirantes anchos y acolchados, y una pró-
tesis de mama ligera.

     
INDICACIONES PARA 
MIEMBRO INFERIOR AFECTADO (PIERNA)
 

.  Utilizar ropa interior apretada en la cintura.

.  Permanecer mucho tiempo de pie.

.  Las rozaduras de los zapatos.

.  Correr (está contraindicado) y si vas en bicicleta tienes que tener 
cuidado con la resistencia.

 

.  Si tienes hongos o cualquier alteración en los pies acude al podó-
logo.

.  En los viajes largos realiza paradas con regularidad. Si viajas en 
transporte público (avión, tren,…) realiza pequeños paseos con 
frecuencia.

.  Puedes nadar, caminar o bailar y realizar cualquier actividad re-
creativa tomando ciertas medidas de prevención.

.  Mantén ligeramente elevadas las piernas (por encima del nivel 
del corazón) al dormir y descansar.
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