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 PREVENCIÓN DE LINFEDEMA EN PACIENTES 
MASTECTOMIZADAS  

 

Vestimenta 

 No cargues peso con el brazo afecto. No te coloques el bolso en el hombro de ese 

lado. 

 Evita llevar reloj, anillos o pulseras que puedan presionarte el antebrazo y/o 

muñeca del brazo afecto. 

 Evita utilizar ropa interior que te apriete a nivel del pecho, hombros o brazo. El 

sujetador debe ser apropiado 

 Aseo 

 Extrema el cuidado de la piel. Cuando te laves, emplea jabones neutros y hazlo 

con suavidad. Es importante secar minuciosamente la piel, sin olvidar los pliegues 

y la zona entre los dedos. ¡OJO!  con la manicura. Intenta evitar pequeñas 

heridas. 

 Córtate las uñas con cortauñas. Evita el uso de las tijeras.No cortes las cutículas, 

empújalas. 

 Cuidado cuando te depiles la axila. Es preferible utilizar una máquina eléctrica en 

vez de cuchillas o ceras calientes. 

 Evita la sauna, los baños calientes, los baños de sol. En la piscina o en la playa 

ponte debajo de una sombrilla. 

  Alimentación  

 Evita el sobrepeso. Realiza una dieta equilibrada rica en frutas, verduras y 
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legumbres. Limita la sal en las comidas. 

 Evita el tabaco y el alcohol.  

 Por las noches intenta mantener el brazo ligeramente elevado, por ejemplo, 

apoyado sobre una almohada. Si no puedes, al menos no duermas sobre ese 

lado. 

Trabajo y tareas de la casa 

 Evita llevar pesos excesivos. No cargues peso con el brazo afecto. Utiliza un carro 

con ruedas que puedas empujar. 

 Evita los golpes, el sobreesfuerzo y las temperaturas excesivas, tanto frío como 

calor. 

 Ten mucho cuidado cuando trabajes con objetos punzantes o cortantes 

(cuchillos, agujas, tijeras etc.) tanto en la cocina como si practicas la jardinería. Si 

te haces alguna herida desinfecta bien la zona y obsérvala. 

 Evita permanecer mucho tiempo con los brazos levantados (limpiar ventanas, 

azulejos, tender, etc.). Fracciona las tareas 

 Extrema las preocupaciones con la plancha, al manipular estufas o el horno, ya 

que las quemaduras en el brazo afecto se infectan con facilidad. 

 En los trabajos caseros utiliza guantes de goma. No emplees sustancias tóxicas 

(lejía, amoniaco) sin llevar guantes en esa mano.  

 

Actividad física, ocio y animales domésticos 

 El ejercicio es importante, pero debes evitar sobreesfuerzos y aquellos deportes 

que utilizan excesivamente los brazos (tenis, esquí, etc.). La natación puede ser 

un buen ejercicio.  
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Normas médicas 

 Evita que te tomen la tensión arterial en el brazo afecto. Que lo hagan en el otro. 

 Intenta evitar la punción en ese brazo: inyecciones, extracción de sangre, agujas 

de acupuntura, vacunas, etc.  

 En caso de tener diabetes, no te hagas las determinaciones de glucemia capilar 

mediante el pinchazo del pulpejo de los dedos de la mano afecta. 

 Ante cualquier herida en la piel del brazo u hombro, es importante lavarla con 

agua y jabón y emplear un antiséptico. 

 ¡CUIDADO! 

 Si se te hincha el brazo y/o aumenta la temperatura, acude inmediatamente al 

médico o al fisioterapeuta especialista. 

 

 


