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Nombre del programa 

VALORACIÓN Y TRATAMIENTO FISIOTERÁPICO DEL LINFEDEMA 

 

Dirigido a  

Fisioterapeuta de Atención Especializada 
 

        

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos.  

      

Tutor  

MAYRA MEDRANO CID, del Servicio de Rehabilitación del Hospital Clínico Universitario Lozano 

Blesa 

 

 

Objetivos    

        

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

El linfedema (primario o secundario). su valoración, clasificación, estadio y tratamiento 

fisioterápico. 

La actuación en pacientes postmastectomizados desde el punto de vista de prevención del 

linfedema. 

 
 
2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

Realizar la clasificación del linfedema (primario o secundario) y procedimiento terapéutico a 

seguir; dlm (leduc), presoterapia, vendaje multicapa y cinesiterapia. 

Realizar la captación de pacientes con riesgo de padecer un linfedema y enseñar consejos para 

su prevención 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa 

para: 

Realizar una valoración del linfedema, ser capaz de clasificarlo, determinar su grado y aplicar el 

tratamiento adecuado en cada caso. 

 
 
Actividades  

LUNES 

9.00-12-00 PARTE PRÁCTICA. Valoración en consulta con el médico rehabilitador de pacientes 

con linfedema, 

12.00-12.30. Evaluación con preguntas cortas sobre los conocimientos acerca del linfedema 

(tipos, estadiaje, valoración, tratamiento...). 

12.30-13.30 PARTE TEÓRICA 

Introducción y presentación del linfedema.(Definición, clasificación, estadiaje, tratamiento... 

Captación y derivación de pacientes. 

13.30-14.00 PARTE PRACTICA 

Presentación de la sala de tratamiento del linfedema. 

Manejo y presentación del material a utilizar en un vendaje multicapa. 

Prendas de contención (mangas, medias...). 

 

MARTES 

PARTE PRÁCTICA 

9.00-9.30. Valoración de un paciente real con linfedema de extremidad superior mediante 

volumetría. 

9.30-10.00 Tratamiento del linfedema de extremidad superior mediante drenaje linfático manual- 

(LEDUC). 

10.00-10.30 Conocimiento y puesta en marcha del aparato de presoterapia en dicho paciente. 

10.30-11.00 Colocación de vendaje multicapa en dicho paciente. 

11.00-11-30 Enseñar a realizar la captación de pacientes intervenidos de neo de mama con 

resección ganglionar o biopsia .de ganglio centinela. 

Presentación del tríptico Informativo sobre prevención del linfedema. 

Presentación y anotación en programa GACELA. 

11.30-12-30 Tratamiento del linfedema de extremidades inferiores (bilateral) mediante drenaje 

linfático manual (LEDUC). 

12.30-13.00 Conocimiento y puesta en marcha del aparato de presoterapia en dicho paciente. 

13.00-14.00 Colocación de vendaje multicapa en dicho paciente. 

 

 



 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 

9.00-9.30 Valoración del paciente tratado el día anterior de extremidad superior y continuar su 

tratamiento. 

9.30-10.00 Tratamiento del linfedema de extremidad inferior (unilateral) mediante drenaje 

linfático manual (LEDUC). 

10.00-11.30 Escuela de linfedema. 

11.30-12.00 Valoración del paciente tratado el día anterior de extremidades inferiores (bilateral) 

y continuar su tratamiento. 12.00-13.30 Repaso práctico de todo la aprendido (drenaje linfático 

manual, vendaje multicapa...) y resolver dudas. Explicación de diferentes técnicas de apoyo para 

el linfedema (kinesiotape, crioterapia, cinesiterapia...).  

13.30-14.00 Evaluación sobre los conocimientos adquiridos después del programa. 

        

Tiempo de formación   

3 días en horario de 9 a 14 h 

 

Acreditación  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la 

posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y 

estudiar la forma de implementarlas.  

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS.y se reciba el diploma 

acreditado correspondiente de alumno.  

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS. 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, 

sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro y 

por el propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e 

incluyendo en el mismo el cuestionario de evaluación ya completado. 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del 

programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo no superior a 3 meses 

desde la finalización del programa FOCUSS. 


