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¿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

Tratamiento quirúrgico 
del linfedema

Contáctanos en:

linfologia@gmx.com

o en la web www.linfologia.cl

Mejorando tu calidad de vida



¿Me puedo curar del linfedema 
con cirugía?

El tratamiento quirúrgico para linfedema esta indicado en

estadios tempranos, es decir, en pacientes seleccionados,

con linfedemas iniciales con un sistema linfático que aún

funcione.

La cirugía puede ser muy exitosa en algunos casos, sin

embargo, no todos los pacientes son candidatos a estos

procedimientos.

Además, cabe señalar que la cirugía para tratar el linfedema

no elimina la necesidad de utilizar sistemas elasto-

compresivos como las mangas o medias.

Por último, la realización de esta cirugía es muy específica, por

lo que se necesita acudir a especialistas en el área.

La cirugía no es una solución absoluta 
para todos. Es importante que 

consulte con sus profesionales de la 
salud para conocer si hay posibilidad 

de acceder a este tratamiento.

Tipos de cirugía para linfedema

La cirugía para linfedema se puede dividir en dos grupos:

1. Reconstructivas: técnicas que intentan “reparar” el drenaje

linfático dañado.

2. Reducción: son cirugías que eliminan el tejido fibrótico que no

respondió al tratamiento conservador.

Reconstructivos

Reducción

Unir el vaso linfático 
dañado con una vena 

que funciona

Transferir ganglios 
linfáticos sanos en 

la zona dañada

Liposucción: se 
elimina toda la grasa 

del miembro 
afectado

Reducción radical: 
elimina todo el tejido 
fibrótico que se aloja 

en el miembro

Recuerda: El equipo 
de salud puede guiarte 
sobre el tipo de cirugía 

que es más adecuada 
para ti.

Recuerda: La cirugía 
no reemplaza la 
necesidad de terapia 
física y sistemas de 
contención. 
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