
Bienvenido a 
Linfología.cl

¿Quiénes somos?
Somos una red interdisciplinaria que tiene por objetivo mejorar 
la salud y calidad de vida de las personas con alteraciones 
linfovasculares.

Nuestra misión
Generar un espacio dedicado a las personas con alteraciones 
linfovasculares con un enfoque interdisciplinario

Nuestra visión
Ser una de las comunidades profesional-paciente más 
importantes en latino-américa para mejorar la salud de las 
personas

Ejercicio físico para 
personas con 
linfedema

Contáctanos en:

linfologia@gmx.com

o en la web www.linfologia.cl

Mejorando tu calidad de vida



¿Puedo hacer ejercicio físico?

Una persona con linfedema o con riesgo de desarrollarlo

puede hacer ejercicio físico. Es importante considerar que

realizar las actividades básicas de la vida diaria como cocinar,

barrer, limpiar ventanas, etc. no aumenta el riesgo de

linfedema. En el mismo sentido, el ejercicio físico regular no

aumenta el volumen de linfedema y tampoco aumenta el

riesgo de desarrollarlo.

El ejercicio físico y deporte de baja a moderada intensidad

permite reducir y mantener controlado el volumen de los

miembros superiores e inferiores. El ejercicio aeróbico

mejora la función cardiovascular, el bienestar psicológico y la

capacidad funcional. El ejercicio de fuerza (levantar peso)

estimula las bombas musculares y aumenta el flujo linfático y

venoso.

No tenga miedo de utilizar su miembro afectado, puedo

hacerlo. ¡Realizar ejercicio físico y deporte le permitirá

mejorar su calidad de vida!

Antes de comenzar un plan de
ejercicio o deporte consulte con su
médico. Es importante saber si el
ejercicio puede ser peligroso en su
caso (por otro tipo de patologías como
problemas al corazón o los pulmones).

Miembro superior Miembro inferior

Programa de ejercicio entregados por su fisioterapeuta: natación 
o hidrogimnasia, pilates o yoga, caminata, bicicleta o elíptica.

Ejercicio de drenaje linfático, 
trote suave, entre otros. 

Ejercicios respiratorios, bomba 
con pantorrilla, entre otros. 

Ejercicios muy beneficiosos

Miembro superior Miembro inferior

Ciclismo, cardio de moderada 
intensidad, levantamiento de 
pesas sin supervisión, paseo a 
caballo, trotar muy rápido.

Ciclismo de larga duración, 
patinaje intenso, trote, golf, 
pesas sin supervisión, tenis o 
voleibol, paseo a caballo. 

Ejercicios que debe realizar con precaución

Miembro superior Miembro inferior

Jardinería sin guantes, tenis o 
deportes con raqueta, golf, 
deportes extenuantes.

Correr, ciclismo intenso, 
hockey, deportes muy 
extenuantes.

Ejercicios de alto riesgo

Recuerda: Puedes solicitarle información o asesoría al personal

de salud, en especial a tu terapeuta físico. Si no estas seguro de

hacer algo, es mejor que preguntes antes.


