
LINFEDEMA6COSAS QUE QUIZÁS NO SABE DEL

1 El linfedema es la inflamación crónica
 causada por el exceso de fluido,
 resultado de un defecto o daño al
sistema linfático.

5          Medicare y muchas asegura-
          doras privadas no cubren las
          prendas de compresión o ven-
dajes— las herramientas necesarias
para hacer la terapia de compresión.

3  La mayoría de
  doctores en los
  Estados Unidos
reciben tan solo 1 hora o
menos de instrucción
acerca del sistema linfá-
tico durante sus 4 años
de estudios en la fa-
cultad de medicína.

6

Causas de la disfunción linfática

A. Extracción del nódulo linfático para
    tratamiento de cáncer
B. Daño al vaso linfático debido a
     trauma o infección
C. Insuficiencial venosa que sobrecarga
     los vasos linfáticos
D. Malformación congénita de los
     linfáticos

Tejido inflamado
debido a la sobrecarga
de fluido linfático

2 Se estima que 3-5 millones
 de norteamericanos sufren
 del linfedema, incluso muchos
sin un diagnóstico y por ello no
reciben tratamiento.
Más que el ALS, esclerosis múltiple,
 distrofia muscular, y la enfermedad
  Parkinson — combinados

Visite nuestro sitio web para aprender
más sobre el linfedema y cómo
apoyar a este proyecto de ley.

 LymphedemaTreatmentAct.org

          The Lymphedema Treatment
          Act (Ley para el tratamiento
          del linfedema) es un proyecto
de ley ante el congreso de los Esta-
dos Unidos que extendería la cober-
tura de seguro médico para las herra-
mientas de compresión, con el fin de
que los y las pacientes de linfedema
puedan mantener una vida productiva
y saludable.

Vasos dañados
bloqueando el flujo
normal del fluido linfático

4  El linfede-            ma aún no tiene 
  cura,               pero existen trata-
  mientos         efectivos.
La terapia de Compresión es el com-
ponente más crítico del tratamiento.
Sin la terápia de compresión, pacien-
tes enfrentan mayor riesgo de compli-
caciones y discapacidad.

2 de cada 5 pacientes con cáncer de
 mama desarollarán linfedema dentro
   de los primeros 5 años después de
     su operación para el cáncer.*
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