
 
 

  

 

 
¿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 

Há bitos sáludábles que 
puedes integrár á tu  
vidá diáriá 

Mejorándo tu cálidád de vidá 
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". 

www.linfologia.cl 



 

 
¿Esto debe ser para siempre? 

 

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

El linfedema es una condición crónica, por 

lo tanto, te acompañará el resto de tu vida. 

Sin embargo, puedes mantener el 

miembro afectado lo más saludable 

posible y así evitar complicaciones (como 

la infección).  

 

Por esto, es muy recomendable que 

integres hábitos saludables a tu vida para 

que después sean acciones casi 

automáticas en el diario vivir.  

Hábitos en tu vida diaria 

¿Seguir estos consejos aumentará 
mi gasto económico? 

 
No necesariamente. La mayoría de los 

hábitos saludables sugeridos en este 

material son de bajo costo. En algunos 

tendrás que realizar un pequeño gasto 

monetario, pero que puede beneficiarte a 

largo plazo porque evitarás 

complicaciones (que podrían requerir un 

gasto económico mucho más alto).  

Humecta tu piel a 
diario

Usa repelente de 
insectos

Usa protector solar

Usa guantes cuando 
hay riesgo de sufrir 

daño en la piel

Afeitate con el 
método que menos 

dañe tu piel

Manten un peso 
saludable

Haz ejercicio de 
forma regular

Empuja las cuticulas 
hacia atrás en vez de 

cortarlas

Usa dedal si realizas 
costuras

Usa a diario tu 
prenda compresiva

Intenta integrar todos estos hábitos a tu 

vida diaria. Recuerda que es difícil 

cambiar hábitos que se han realizado hace 

mucho tiempo, pero ES POSIBLE. 

Si tienes dudas, consulta con 

un personal de salud.  


