
ABORDAJE INTEGRAL DE LA PATOLOGÍA LINFÁTICA

Seminario 1: 10, 11 y 12 de enero de 2020
Seminario 2: 24, 25 y 26 de enero de 2020
Seminario 3: 7, 8 y 9 de febrero de 2020 [pendiente de confirmación]
Lugar de realización: Universidad Europea de Madrid (UEM)
Duración: 60 horas. Precio: 990 €

Presentación 
El tratamiento del paciente con linfedema implica manejar muchos más conocimientos que unas maniobras de drenaje. Como fisioterapeutas no 
podemos olvidar que debemos hacer un abordaje integral de nuestros pacientes y por lo tanto hacer una valoración y tratamiento de todas aquellas 
alteraciones, patologías o disfunciones que estén repercutiendo directa o indirectamente sobre la evolución del linfedema.
Con el título del curso avalado por AEL y UEM se dará el título de Módulo I del Método Godoy lo que permintrá al alumno inscribir en otras 
formaciones del Método Godoy

Objetivos
El alumno/a tendrá que comprender al final de los seminarios en qué consiste la formación la linfa y su transporte mediante el drenaje linfático, 
debe poder diferenciar linfedemas primarios y secundarios para proponer la estrategia de tratamiento y realizar correctamente los vendajes más 
adecuados para cada caso.

PROFESORES 

Ángela Río González. Doctora en fisioterapia, Máster 
Universitario en Terapia Manual,  
Experta en Drenaje Linfático Manual y linfoterapia. 
Presidenta de la Asociación Española de Linfedema. 
Representante en España de la Escuela Internacional  
de Terapia Linfática Método Godoy&Godoy® y 
formadora oficial. Especializada en el tratamiento de 
pacientes oncológicos desde la fisioterapia. Docente de 
grado y posgrado en la Universidad Europea de Madrid 
desde 2004, así como de otras escuelas de posgrado 
nacionales.

Paloma Domingo García. Fisioterapeuta y enfermera 
por la Universidad Complutense.  Máster Universitario en 
Terapia manual, Diplomada  en  Osteropatía. Profesora 
universitaria de drenaje linfático manual. Exdirectora 
del Postgrado “Experto en Drenaje Linfático Manual” 
de la Universidad Europa de Madrid. Representante en 
España de la Godoy&Godoy® International School of 
Lympatic Therapy., formadora oficial. Vicepresidenta de 
la Asociación Española del Linfedema (AEL).  
Directora del Centro Vodder de Fisioterapia de Madrid 
desde 1992.

Cristina Gala Guirao. Fisioterapeuta.
Experta en Drenaje Linfático Manual (Método
Vodder y Método Godoy). C.O. en Osteopatía.
Socia y colaboradora de la Red de la Asociación
Española de Linfedema. Docente de grado y
posgrado en la Universidad Europea de Madrid
desde 2002, así como de otros cursos de
especialización en hospitales y fundaciones.
Fisioterapeuta en Centro Base de la Comunidad
de Madrid en atención a personas con discapacidad.

Fisioterapia Integral 
Linfática y 
Método Godoy

PROGRAMA
SEMINARIO 1/ TERAPIA LINFÁTICA
TEORÍA
Introducción/ Generalidades.
•Presentación del Método Godoy.
•Bases teóricas para la compresión  
de la técnica.
•Anatomía del sistema linfático.
•Fisiología y fisiopatología.
•Clasificación de los linfedemas.
•Indicaciones y contraindicaciones  
de la Terapia Linfática.

PRÁCTICA
•Estímulo cervical.
•Tratamiento de la cara.
•Tratamiento del miembro inferior  
(sin patología).
•Tratamiento del miembro superior  
(sin patología).
•Tratamiento del abdomen.
•Tratamiento de la espalda.

Este seminario no capacita para tratar linfedemas secundarios

SEMINARIO 2/ LINFEDEMA MIEMBRO INFERIOR
TEORÍA
•Cáncer urológico y ginecológico.
•Melanomas. Sarcomas.
•Linfedema de miembro inferior: primarios y 
secundarios (teoría).
•Valoración del linfedema. 
•Historia clínica de fisioterapia. 
     en el paciente con linfedema 
     de miembro inferior.
•Prevención del linfedema.

PRÁCTICA
Se valorará la presencia de casos clínicos reales
•Valoración del paciente con linfedema:  
Apoyos, postura: hiperlordosis lumbar, 
charnelas, lumbar y dorso-lumbar o cicatrices, 
toma de medidas circométricas
•Tratamiento del linfedema de miembro 
inferior: caso A, primario; caso B, secundario
•Práctica: vendajes miembro inferior
•Tratamiento de la cintura pélvica. “Especiales”
•Ejercicios en el linfedema de miembro inferior.

SEMINARIO 3/ LINFEDEMA MIEMBRO SUPERIOR
TEORÍA
•El cáncer.
•Cáncer de mama.
•Linfedema de miembro superior
•Valoración del linfedema 
(generalidades).
•Historia clínica de fisioterapia en el 
paciente con linfedema.
•Teoría compresión-contención.

•Prevención del linfedema. Mitos y 
realidades.

PRÁCTICA
Se valorará la presencia de casos reales
•Valoración del paciente con linfedema: 
columna cervical, fascia axilar, fascia clavi-
pectoral, cicatrices, movilidad de la cintura 
escapular, toma de medidas circométricas.
•Tratamiento del linfedema de miembro 
superior: caso A, linfedema completo (mano); 
caso B, sin mano; caso C, solo mano.
•Práctica: vendajes miembro superior.
•Tratamiento de la cintura escapular: 
“especiales”.
•Ejercicios en el linfedema de miembro 
superior.

HORARIO

Viernes,

de 15:30 a 20:30

Sábado,  

de 9:00 a 14:00  

y de 15:00 a 20:00

Domingo,

 de 9:00h a 14:00

ORGANIZA: PATROCINA: AVALADO POR:SEDE:


