
 

 

Unidad de Linfedema 

 

En la Unidad de Linfedema ubicada desde el año 2007 en el edificio de la calle 

Francisco Silvela nº 40 (antiguo IPR) se valoran pacientes con sospecha de 

patología linfática, diagnóstico de linfedema primario o secundario y lipedema. 

 

Desde 2009, tras la implantación en nuestro hospital de técnicas de 

supramicrocirugía derivativa y reductiva de linfedema, se realiza el tratamiento 

rehabilitador postquirúrgico mediante protocolo específico. De esta forma, tras la 

cirugía con diferentes técnicas, como las anastomosis linfaticovenosas, 

transferencia ganglionar, transplante de epiplon o liposucción, se realiza de 

forma precoz la evaluación, inicio de tratamiento rehabilitador y posterior 

seguimiento. También se abordan terapias específicas relacionadas con edema 

en otras localizaciones como región facial, mamaria o tóracica. 

 

Desde la creación de la Unidad se han implementado diferentes actuaciones y 

protocolos internos en patologías asociadas al linfedema como la consulta 

preventiva tras la linfadenectomía axilar en pacientes con cáncer de mama, que 

desde el año 2018 funciona como una vía clínica. 

 

Otras patologías valoradas en la Unidad son el síndrome postmastectomía, 

síndrome del vaso axilar, capsulitis postradioterapia, retracciones musculares, 

cicatrices…  Para su tratamiento se emplean, junto con las técnicas de 

fisioterapia, otros procedimientos como la infiltración con toxina botulínica en la 

musculatura afectada en el caso del síndrome postmastectomía. 

 

 

Información para pacientes: 

La Unidad se encuentra ubicada en el edificio de la calle Francisco Silvela nº 40 

(antiguo Instituto Provincial de Rehabilitación). 

Las consultas externas se encuentran en la primera planta del edificio y los 

gimnasios en la planta 0. 

 



 

 

Oferta asistencial: 

Se realiza la atención médica especializada por el médico rehabilitador en la 

consulta (4 consultas semanales), con información amplia y detallada de la 

patología, reconocimiento de síntomas y medidas higiénico posturales de 

prevención y cuidados, con un seguimiento estrecho posterior. 

 

Prescripción de tratamientos específicos de linfedema si losprecisara  mediante 

Terapia Física Compleja, vendaje específico, presoterapia, cinesiterapia y 

prendas de compresión . 

 

Realización de un taller grupal, íntimo y muy personalizado (4-5 pacientes) de 

aprendizaje de técnica de autodrenaje linfático y ejercicio, que reporta un 

conocimiento de la patología para la paciente y capacidad para reconocer 

síntomas, además de ayudar a su autocuidado y mejorar su calidad de vida. Su 

duración es de una semana durante una hora diaria. 

 

Infiltración de toxina botulínica en Sindrome Postmastectomía. 

 

Docencia: 

Rotación de MIR de 2 meses en la consulta y gimnasio. 

 

Investigación: 

Comunicaciones a congresos Internacionales  

Vía Clínica preventiva linfedema en linfadenectomia axilar por cáncer de mama 

implementada desde 2018 

Ensayo clínico de ejercicio terapéutico en pacientes con artralgias tratadas con 

fármacos inhibidores de la aromatasa 

Ensayo clínico de uso de prenda de compresión nocturna en pacientes con 

linfedema en miembro superior 
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