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OBSERVACIONES A PARTIR DE 1950
CASOS DE LINFEDEMAS DE LAS
EXTREMEDIDADES TRATADOS CON
TERAPIA DESCONGESTIVA COMPLEJA 
METODO FöLDI (tcdmf)

Por Dr. Salvador Nieto

Resumen

La Terapia Descongestiva Compleja (TDC) ha 
sido utilizada por muchos profesionales médi-
cos para el tratamiento de las extremidades con 
linfedema pero los resultados eran tan disímiles 
que era difícil encontrar una explicación razo-
nable. Pudimos observar que la TDC era rea-
lizada de diferentes -y a veces hasta opuestos- 
modos.
En 1991 describimos, en París, la particular ma-
nera de realizar la TDC que había desarrollada 
el Prof. Michael Földi y lo denominamos Te-
rapia Descongestiva Compleja Método Földi 
(TDCMF). 
Entre 1988 y 2006 fueron tratados 1950 miem-
bros afectados de linfedema.
En este trabajo describimos la TDCMF y mos-
tramos los resultados que se pueden obtener 
con su práctica.
La evaluación de los resultados en el corto y 
mediano plazo nos permite demostrar la efec-
tividad de este método en el tratamiento de los 
linfedemas de las extremidades en cualquier es-
tadio de la enfermedad.
Es así que, en nuestra experiencia, la TDCMF 
es el tratamiento de elección para los pacientes 
afectados de linfedema primario o secundario 
de las extremidades.

Abstract

Complex Decongestive Physiotherapy has been 
used by many physicians to treat limb lymphe-
demas but results were so different that did not 
have a reasonable explanation. We could obser-
ve that CDP was performed in different –some-
times opposite- way.
In 1991 we described, in Paris, the specific mode 
of therapy developed by Prof. M. Földi and ca-
lled it Complex Decongestive Physiotherapy 
Földi Method (CDPFM). 
1950 lymphedematous limbs have been treated 
between 1988 and 2006.
In this paper, we described CDPFM and show 
the results that we can obtained using it.
The assessment of short and long-term outcomes 
allows us to demonstrate the effectiveness of this 
method in the treatment of extremity lymphe-
demas at any stage of the disease.
So, in our experience, CDP Földi Method is the 
treatment of choice for patients with chronic 
primary or secondary limb lymphedema.
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INTRODUCCION

Más de 4500 extremidades con linfedema, tanto 
primario como secundario, fueron examinadas 
en nuestros consultorios entre 1988 y 2006. 
1950 miembros superiores e inferiores afec-
tados por linfedemas primarios o secundarios 
fueron tratados mediante la Terapia Desconges-
tiva Compleja Método Földi (TDCMF) en ese 
lapso.
La importancia de esta serie es que todas las ex-
tremidades fueron tratadas con el mismo mé-
todo. Esto permite una estimación precisa del 
valor de este sistema terapéutico.
Para la apreciación de los resultados integrales 
del TDCMF nos es de gran utilidad lo que de-
nominamos, en trabajos anteriores, Criterios de 
Mejorabilidad y que son:

1.- Reducción circunferencial
2.- Reducción de la dureza de los tejidos

(fibrosis, esclerosis)
3.- Mejoramiento de la movilidad de los

miembros
4.- Disminución del número de episodios

de erisipela/linfangitis

Definimos la TDCMF en el transcurso del XIII 
Congreso Internacional de Linfología (París, 
1991), en el entendimiento de que bajo el título 
“Terapia Descongestiva Compleja” existía un 
gran número de diferentes formas de ejecutarla, 
pero la metodología empleada por Földi era di-
ferente a todas ellas. 
La TDCMF es un sistema terapéutico secuen-
cial que se lleva a cabo, en nuestra práctica, en 
3 fases: 

Fase Intensiva 
Fase Mantenimiento Asistido  
Fase Mantenimiento Personal 

Fase Intensiva
Constituye la etapa inicial, substancial e im-
prescindible del tratamiento y tiene una dura-
ción de cuatro semanas en su forma regular. En 
este período, en general, se logran, en el menor 
tiempo, los resultados cuali-cuantitativos más 
importantes.
Cuatro son los procedimientos básicos que 
componen esta etapa:

1) Miolinfoquinesis. Neologismo linfedema-
tológico que inauguramos en el XIII Congreso 
Internacional de Linfología (“The effectiveness 
of Földi´s Method in Lymphedematology”, Pa-
rís, 1991). Es “mover los músculos que mueven 
la linfa” mediante prácticas físicas ad hoc. Sien-
do el músculo el elemento preso-acelerador pri-
mordial de la circulación linfática, su función se 
ve perturbada de hecho –tanto más cuanto más 
avanzado es el estadio de la enfermedad- por 
la asfixiante opresión a que es sometido por el 
contexto graso linfedematoso. En los cuadros 
severos la hipotrofia muscular es muy marcada. 
La miolinfoquinesis intenta rescatar la función 
perdida o, al menos, alterada.
  
2) Linfovaciado linfedematerápico. Con este 
nombre reemplazamos al de “drenaje linfático” 
terapéutico, que ha sido empleado con tal gene-
rosidad que hoy ya es difícil definirlo con pre-
cisión. Esta técnica es, de origen, de gran com-
plejidad y necesita de un conocimiento acabado 
para su ejecución. Persigue objetivos concretos 
que han sido muy claramente delineados por su 
creador, el cirujano Winiwarter, de Alemania, 
en 1892. 
Un elemento distintivo de esta técnica es el 
ordenamiento de sus movimientos en sentido 
próximo-disto-proximal. También es de fun-
damental importancia para el operador conocer 
las vertientes linfáticas, siendo para ello de ines-
timable valor los esquemas de Kubik y los de 
Caplan-Ciucci.   

3) Compreso-expresión regulada (mediante 
vendajes primero y luego medias o mangas). 
Los vendajes deben ser realizados, en nuestra 
opinión, por el propio médico especialista tra-
tante o por personal fehacientemente entrenado 
para ello. No dejamos que el paciente ni perso-
nas no preparadas efectúen vendajes. Es de la 
mayor importancia respetar el gradiente de pre-
sión que constituye la esencia del bandage. Bien 
decía nuestro querido amigo, ya desaparecido, 
John Casley-Smith: es menos perjudicial no te-
ner vendaje que tener uno mal hecho.  
4) Medidas higiénico-dietéticas. El fin es evitar 
el exceso de grasa y lesiones de piel que permi-
tan la entrada de elementos capaces de provocar 
infecciones. 
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Va de suyo que cada componente del Método Földi debe estar integrado sistemáticamente a los de-
más. La práctica aislada de dichos componentes es, en nuestra opinión, inefectiva,  siempre que se 
trate un linfedema fehacientemente diagnosticado. 

Primera Fase:
Intensiva

Compresoterapia por Vendas

Drenaje Linfático Manual Miolinfoquinesis

Medidas Higiénicas Dietéticas

 Fase de Mantenimiento Personal. El paciente debe realizar por sí mismo prácticas sencillas de mio-
linfoquinesis (para lo cual se lo instruye) y usa en forma permanente mangas o medias, según sea el 
caso, hasta tanto se indique lo contrario. Además se apoya farmacológicamente con benzopironas. 
Földi no las utiliza pero nosotros pensamos que en esta fase es una ayuda. Creemos que hay que darle 
una significación adecuada en tanto las utilizamos como una medida complementaria. 
La duración de esta fase depende de la evolución de la enfermedad y por ello decimos que es por 
tiempo indeterminado.

 
Fase de Mantenimiento Asistido.  También dura cuatro semanas en su forma regular y constituye, 
de hecho, un período de transición donde en la primera parte de la semana se llevan a cabo procedi-
mientos similares a los de la Fase Intensiva, pero en la segunda el paciente actúa del mismo modo que 
lo hará cuando ya pase, definitivamente, al ciclo subsiguiente. 

Segunda Fase:
Mantenimiento

Asistido

Compresoterapia por Vendas y 
Mangas/Medias

Drenaje Linfático Manual Miolinfoquinesis

Medidas Higiénicas Dietéticas

 
Como ya dijimos, la Fase Intensiva es obligatoria en tanto que las demás son pasibles de modificacio-
nes o supresiones de acuerdo a la valoración del médico tratante.  

Tercera Fase:
Mantenimiento

Personal

Compresoterapia por Vendas y 
Mangas/Medias

Drenaje Linfático Manual Miolinfoquinesis

Medidas Higiénicas Dietéticas

Benzopironas
Oral / Tópica
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El control de la evolución en el post-tratamien-
to es realizado, estrictamente, en forma perió-
dica.
La TDCMF ha demostrado ampliamente su 
efectividad en el corto plazo en la mayor parte 
de los miembros tratados y lo mismo podemos 
decir que acontece en el largo plazo aunque, 
desafortunadamente, en este último punto el 
seguimiento de los enfermos tratados se torna 
más difícil porque en el transcurso del tiempo 
se pierde el contacto con una parte importan-
te de ellos debido a diferentes causas; el óbito, 
particularmente en aquellos enfermos con cán-
cer, es uno de los más frecuentes. 

En la actualidad hemos incorporado a la 
TDCMF otras prácticas que han optimizado 
los resultados: 
Area de Asistencia Psicológica (AAP): en los 
últimos tiempos hemos observado que, al me-
nos en nuestra experiencia, la carga emocional 
de los pacientes con linfedemas ha aumentado 
considerablemente, exigiendo del equipo tra-
tante una intensa labor de contención psicoló-
gica para la cual no está entrenado técnicamen-

RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA TCDMF

te. De ahí la necesidad de integrar la psicología 
al TDCMF y los beneficios obtenidos hasta el 
momento han sido verdaderamente satisfacto-
rios. En este sentido, la utilización de la escala 
HADS nos ha permitido disponer de un méto-
do evaluativo de alta calidad. 
Por otro lado, estamos tratando de justipreciar 
la influencia de la asistencia psicológica en la re-
cuperación inmunológica de los pacientes con 
linfedema.
Area de Asistencia Nutricional (AAN): con la 
intención evitar los sobrepesos y, esencialmen-
te, de disminuir tanto como sea posible el tejido 
de impacto del linfedema, es decir, el tejido ce-
lular subcutáneo, estamos aplicando programas 
alimentarios que ayuden a controlar el peso y 
mejorar la vitalidad y constitución de dichos 
tejidos. Para ello utilizamos productos nutri-
cionales diseñados para necesidades específicas 
como lo requiere el tratamiento del linfedema.
Láser: es de gran utilidad cuando estamos en 
presencia de un linfedema en los estadios co-
rrespondientes a las fases fibrosa o fibroescle-
rosa. 

Caso 1a - 16/07/1991 Caso 1b - 15/08/1991 Caso 1c - 11/11/1991
Post resección
de exceso de piel

Caso 1



192 Flebología y Linfología / Lecturas Vasculares

Caso 2

Caso 2a - 21/08/1991 Caso 2b - 24/09/1991

Caso 2c - 15/09/1997

Caso 2d - 10/09/2001

21/08/1991 24/09/1991

Br. OI. - 68 años. Resultado final de la Fase Intensiva
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Caso 3

Caso 3a - 6/11/1995 Caso 3b - 4/12/1995 Caso 3c - 18/05/1998

COMENTARIO FINAL

Los estudios en el corto y en el largo plazo en un número representativo de linfedemas de las extre-
midades, como ya lo hemos hecho en numerosos trabajos anteriores, nos permiten considerar a la 
TDCMF como el método terapéutico de elección para el linfedema.
El aporte de nuevas tecnologías y el apoyo de otras especialidades van conformando, lenta pero fir-
memente, un escenario terapéutico más espacioso que, sustentado por la TDCMF, favorecerá, progre-
sivamente, resultados cada vez más auspiciosos. 
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