
Tratamiento avanzado 
para la hinchazón crónica 

en brazos o piernas

Unidad de edemas linfáticos y venosos.  
Especialista en casos complejos



NUESTRA UNIDAD

Dirigida por la fisioterapeuta especialista Sonia Martínez Molina y un 
equipo multidisciplinar de colaboradores (fisioterapeutas y asesores 
dietéticos).

Cuidamos de tu linfedema de forma especializada basando nuestro tra-
tamiento en el Drenaje Linfático Manual “Método Leduc” (DLM) y refor-
zándolo con otras técnicas según las necesidades de cada paciente.

Te ayudamos en todo lo que necesitas saber sobre tu patología, cuida-
dos de la piel, ejercicios adecuados y nutrición. En definitiva, vamos a ir 
de la mano para mejorar tu calidad de vida.

PATOLOGÍAS

• Linfedema.
• Lipedema.
• Tratamiento de cicatrices.
• Tratamiento de úlceras.
• Celulitis.
• Insuficiencia venosa crónica.
• Sobrecarga muscular.
• Edema post-traumático y post-operatorio.

“ Te llevo de la mano para  
mejorar tu calidad de vida”



FLOWAVE 2
Drenaje linfovenoso mediante ondas sonoras

Flowave es un dispositivo innovador que mediante un oscilador genera ondas 
sonoras que disgregan y eliminan las proteÍnas de desecho del tejido intersti-
cial. De este modo mejora el drenaje hacia los canales linfáticos, aumentando 
la oxigenación, la nutrición tisular y reactivando la función fisiológica, linfática 
y venosa.

Flowave trabaja sobre los edemas, linfedemas, flebolinfedemas, estasis ve-
no-linfático, úlceras venosas, úlceras del pie diabético, etc. y sus resultados se 
observan en tiempo real y continuado, con efecto reeducador incluso en los 
días siguientes al tratamiento.

LYMPHAMAT DIGITAL GRADIENT 12
Compresión intermitente para el tratamiento específico del Edema Linfático

Lymphamat Digital Gradient Bösl ha sido integrada en la terapia física de des-
congestión, junto con el método de drenaje linfático manual. Su efectividad 
está demostrada y se encuentra documentada en diferentes estudios e inves-
tigaciones. 



NUESTROS TRATAMIENTOS

TERAPIA DESCONGESTIVA COMPLEJA DEL EDEMA (TDC) 

1. Cuidados de la piel.
2. Drenaje Linfático Manual (DLM). 
3. Vendajes multicapa. 
4. Presoterapia*. 
5. Prendas de compresión de baja elasticidad**.
6. Ejercicios específicos.

*opcional y sólo acompañado de DLM realizado por fisioterapeutas especializados.

**hechas a medida y de tricotado plano específicas para el linfedema, realizadas en ortopedias 

especializadas.
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BENEFICIOS 

• Reducción del volumen de la extremidad afectada.
• Recuperación de la capacidad de movimiento.
• Reducción del tiempo de cicatrización de las úlceras.
• Prevención de nuevos episodios inflamatorios.
• Mejoría de la calidad de vida física y psicológica.

“Contamos con 
la más avanzada 
tecnología para un 
tratamiento más 

efectivo”



Planes SOMA Salud

Tenemos el tratamiento adecuado para cada tipo de paciente.

Sesiones de tratamientos únicos o combinados donde se aplican el 
Drenaje Linfático Manual, Flowave, Presoterapia, Vendajes Multicapa 
y Asesoramiento Nutricional.

Coso 98-100, pl. 8, pta. 6  
(Edif. Cesaraugusta)

50001 Zaragoza

hola@somatufisio.com

               699 399 026  

somatufisio.com
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