
 
 

  

 

 
¿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 

Bienvenido a 
Linfología.cl 

Contáctanos 

Cuidados generales de la 
piel para personas con 
alteracio n linfovascular 

Mejorando tu calidad de vida 
Contáctanos en: 

linfologia@gmx.com 

o en la web www.linfologia.cl 

"Queremos que tú calidad de vida sea la mejor. 

Toda la  informaciónque entregamos está 

respaldada por evidencia científica". 

Departamento de personas 



 

Use sus prendas >>> 
Si se encuentra usando 
algún tipo de prenda 
(vendaje, manga o 
media), utilícelo de 
manera responsable y 
como sea indicado por su 
tratante.  

 
Ropa adecuada >>> 
Evite ropa muy apretada 
que podría generar un 
torniquete, debemos 
favorecer el retorno 
venoso y linfático.  
 

Evite picaduras >>> 
Use repelentes y evite 
cualquier picadura de 
insecto. Una picadura 
podría generar una 
infección.  
 

Informe al personal >>> 
Informe al personal de 
salud de su condición, 
evite que le puncionen el 
miembro afectado. 

¿Por qué cuidar la piel? 
 

Debe consultar a su médico 

si presenta signos de 

infección: fiebre general, 

dolor, enrojecimiento y 

calor en el miembro 

afectado. 

No sustituyas la asesoría de un profesional de la salud por esta información.  

Cuando una persona tiene riesgo o 

padece de una alteración linfovascular 

(como el linfedema), la piel es más 

susceptible de presentar infecciones 

como la celulitis o la eripisela. Esto 

sucede debido a que puede estar afectado 

el sistema linfático, alterando la 

respuesta inmune del organismo. 

Además, la acumulación de líquido 

linfático favorece un ambiente propicio 

para el desarrollo de bacterias.  

Cuidados de la piel para personas con alteración linfovascular 

Evite el calor >>> 
Los aumentos de 
temperatura pueden 
aumentar el edema de su 
miembro afectado, por lo 
tanto, evite el calor.  
   
Evite lesiones >>> 
Evite situaciones de 
riesgo como cortes, 
quemaduras, golpes o 
traumatismos en el 
miembro afectado. 
 

Alimentación sana >>> 
Siga una dieta 
equilibrada, es 
recomendable una dieta 
baja en sal y baja en 
grasas. 
 

Mantenga su peso >>> 
La obesidad puede influir 
negativamente en su 
condición, mantenga su 
peso con una dieta 
equilibrada y ejercicio 
físico.  
 
 
 

En los viajes >>> 
Los cambios de presión 
en avión pueden ser 
negativos para personas 
con riesgo o con 
patología linfovascular. 
Siempre viaje con su 
prenda de compresión. 
   
Ejercicio físico >>> 
Realice ejercicio físico de 
baja a moderada 
intensidad para 
favorecer el transporte 
linfático y venoso.  
 

Uso de guantes >>> 
Utilice guantes en 
actividades de alto riesgo 
de lesiones como 
jardinería, cocinar, jugar 
con mascotas, etc. 
 

Evite tomar presión >>> 
Evite la toma de presión 
en el miembro afectado. 
Es importante informar 
al personal de salud de su 
condición.  
 
 
 

Evite cortar cuticula >>> 
Evite cortarse las 
cutículas durante la 
manicure o la pedicure. 
Podría dañar la piel y 
aumentar el riesgo de 
alguna infección. 
   
Mantenga la higiene >>> 
Mantenga su piel limpia e 
hidratada. Utilice jabones 
o cremas que no irriten 
su piel.  
 

Hidrátese >>> 
Ingiera al menos 2 litros 
de agua al día. Esto 
favorecerá su hidratación 
corporal y la función 
renal.  
 
 
 

¿Puedo hacer mi vida normal? 
 Por supuesto que sí. Puede realizar sus 

actividades de la vida diaria con 

normalidad siempre y cuando cuide de su 

piel y use las prendas indicadas por un 

profesional de la salud.  


