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Acerca de BSN medical

BSN medical es líder mundial en el mercado de los cuidados de la salud, espe-
cializado en áreas de inmovilizaciones, vendajes, soportes ortopédicos, linfolo-
gía, flebología y cuidado de las heridas. Estamos focalizados en el desarrollo de 
productos bajo marcas globales, que ofrecen soluciones de alta calidad para los 
profesionales de la salud así como para los pacientes.

BSN medical, originalmente formada por la fusión de las empresas Beiersdorf 
y Smith & Nephew, puede reconocerse como una nueva marca, sin embargo 
se posiciona a través de marcas con una larga historia que usted conoce y en 
las que confía. BSN medical combina experiencia, calidad contrastada, servicio 
serio y fortaleza innovadora, heredadas de dos empresas internacionales con una 
larga tradición en el mercado mundial de la salud.

BSN medical opera en 25 países y emplea a más de 3.500 personas a nivel mun-
dial. Sus fábricas están localizadas en Francia, Alemania, México, Nueva Zelanda, 
Pakistán, Sudáfrica, Colombia y Estados Unidos. Departamentos comerciales y 
de marketing dan soporte en todos los mercados en los que estamos presentes.

En nuestro país disponemos de más de 20 delegados comerciales, que están a 
su disposición para hablarle de nuestra empresa, de los beneficios de nuestros 
productos y su valor añadido, así como para tratar de ofrecerle soluciones a sus 
necesidades profesionales.
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Un líder mundial en productos de alta calidad para la ortopedia

La gama de medias de compresión terapéutica JOBST ® cumple todos los requisitos terapéuticos de calidad y por eso está entre los 
nombres que generan mayor confianza entre los profesionales sanitarios.

Desde Gypsona®, Soffban® y Velband® para moldes ortopédicos, hasta Tensoplast®, Strappal® y Leukotape® en vendajes de 
diferentes características, todas ellas como líderes de mercado, BSN medical tiene la solución para ayudarle a incrementar y mejorar 
la calidad de atención en los cuidados a sus pacientes. 

La gama de soportes ortopédicos blandos y “braces” Actimove®, reconocida por sus productos de calidad, ofrece opciones de trata-
miento con el mejor resultado coste-efectividad.

Visión y valores

BSN medical tiene una visión corporativa que expone a lo que aspiramos ser como negocio y nuestros valores guían la forma en que 
trabajamos para alcanzarlos. 

Nuestra Visión es:
Aumentar el valor de nuestros negocios a través del desarrollo de productos eficaces con respecto al coste, y soluciones terapéuticas 
que cumplan con las necesidades de nuestros pacientes y clientes. 

Nuestros Valores son:
■ Creer en nuestros EMPLEADOS y valorar su diversidad.
■  Tener éxito por medio de EQUIPOS que trabajan a través de la organización y entre culturas variadas. 
■  Escuchar y responder a nuestros CLIENTES y sus necesidades. 
■  Esforzarnos constantemente para mejorar lo que hacemos y lograr un mejor RENDIMIENTO.
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Apoyo total a los profesionales

Si usted es profesional de la salud o distribuidor de nuestros productos, BSN medical le ofrece los medios, la 
experiencia y el apoyo necesario para ayudarle a alcanzar sus objetivos. Estamos comprometidos a construir re-
laciones de colaboración cercanas y de larga duración con nuestros clientes. Estas relaciones nos ayudan a de-
sarrollar los productos y servicios innovadores y de alta calidad para mejorar aún más la salud de los pacientes.

… a los profesionales de la salud
Nuestra red mundial ofrece soluciones terapéuticas funcionales que incluyen expertos en formación en la teoría y en la aplicación de 
nuestros productos.

… a los distribuidores sanitarios
Nuestro compromiso con la formación técnica de los distribuidores sanitarios no tiene rival. Trabajamos conjuntamente con líderes de 
opinión en cada una de las materias para así poder desarrollar materiales de formación apropiados para seguimientos clínicos, talle-
res, seminarios y cursos. Este nivel de colaboración nos proporciona además una visión objetiva de las necesidades de innovación de 
nuestros productos y servicios.

… en su país
BSN medical proporciona todos los servicios de ayuda para toda la gama de productos, desde las áreas de Traumatología/Ortopedia, 
Rehabilitación, Medicina del Deporte, Reumatología, Cirugía General, Vascular y Linfática. Nuestros prospectos, recursos online, ma-
nuales, videos y CD’s de formación se ajustan a la amplitud de nuestra gama de productos para profesionales y distribuidores.

BSN medical
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Compromiso con la formación

De sobra es conocido el compromiso con la formación de los profesionales de la salud que tiene y tendrá BSN 
medical en las diferentes áreas relacionadas con la aplicación de nuestros productos.

Desde las técnicas funcionales convencionales, como neuromuscular, pasando por las compresivas (venosa y linfática), para terminar 
en las de inmovilización con férulas o vendaje cerrado tanto rígidas como semirígidas.

Se imparten cursos de vendaje de compresión, de formación para profesionales, se organizan trabajos de grupo, charlas y sobre todo 
cursos individualizados de técnicas de toma de medidas.

La elaboración de materiales didácticos como 
CDs, manuales impresos, cuadros de reco-
mendación de aplicaciones, etc. son una parte 
importante no solamente en la divulgación de 
las técnicas sino como soporte de los semina-
rios y cursos de formación.

Las diferentes configuraciones de las activida-
des formativas van desde media jornada hasta 
cursos de un total de 25 horas.

La asistencia suele estar limitada a un número 
máximo de 20 personas, con el fin de asegurar 
un nivel de conocimiento tanto teórico, como 
principalmente práctico, de garantía para una 
aplicación terapéutica posterior de calidad.
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Smith&Nephew, S.A. l División BSN/Rehab

Fructuós Gelabert, 2-4 l 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel.: 933 737 301 l ESSMITH1@ATTGLOBAL.NET

Atención al Cliente: 933 737 414, Tel/Fax: 933 737 265

Taller de Prevención y Profilaxis 

de la Trombosis Venosa Profunda



Índice

Hostoria de la empresa
JOBST® fue fundada en 1950 en Toledo (Ohio), por Conrad Jobst, in-
geniero alemán que trabajó en EEUU y que aportó sus conocimientos 
técnicos y experiencia personal para el desarrollo de prendas de com-
presión terapéutica para aliviar los síntomas de la Insuficiencia Venosa 
Crónica. A su muerte, su esposa llevó a cabo la expansión del negocio 
incluyendo en el vademecun las medias de fabricación estándar, así 
como prendas de cirugía plástica y reconstructiva y medias anti-embolicas. Casi 
al mismo tiempo, en Alemania se establecía Varitex®, marca precursora de JOBST® 
en Europa, que comenzó un camino de colaboración con los profesionales de la 
Flebología y la Linfología que hoy JOBST® sigue manteniendo. 

En 1990 JOBST® fue adquirida por Beiersdorf AG Hamburgo que completó sus 
adquisiciones en 1996 con la compra de la empresa Varitex que a partir de ese 
momento pasó a llamarse también JOBST®.

Actualmente JOBST® pertenece a la empresa BSN medical con sede en Hamburgo 
(Alemania).

JOBST ®

Fabricación
BSN medical INC
100 Beiersdorf Drive
Ruthenford College 
Carolina del Norte (USA)

JOBST GmbH
Beiersdorf Strase
Emmerich (Alemania)

Sede en España
BSN medical, S.L.U.
Avda. Baix Llobregat 
3-5 Edificio Bayer 
Sant Joan Despí 
(Barcelona)

Sede Internacional
BSN medical GmbH
Quickbornstrase, 24
20253 Hamburgo 
(Alemania)

Ubicaciones

Conrad Jobst
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JOBST ®

Compromiso con la innovación y la calidad
El enfoque innovador adoptado por Conrad Jobst se continúa en la actualidad con nuestro compromiso de excelencia tecnológica. 
Todos nuestros esfuerzos de innovación están dirigidos hacia el logro de la máxima calidad, que se traduce en excelentes productos 
compresivos diseñados para:

■ ofrecer comodidad, salud y estilo con una total garantía de eficacia terapéutica
■  conseguir la total satisfacción del cliente y aumentar el cumplimiento terapéutico

Contamos con un laboratorio textil que es la fuerza impulsora que se esconde detrás de nuestra innovación, desarrollo dinámico y 
excelentes estándares de calidad de las medias de compresión terapéutica JOBST ®. 

Pero esto no lo conseguimos sin la ayuda de clientes y profesionales de la salud, nuestros socios en esta estrategia para conseguir el 
éxito a través de:

■  experiencia y uso de pruebas realizados por profesionales sanitarios
■ grupos de expertos que analizan cada nuevo resultado
■  pruebas comparativas que ayudan a mejorar los productos
■  pruebas en pacientes que proponen mejoras de los productos

Pero además en JOBST ® el sistema de calidad incluye un proceso de control de diseño, el cual verifica que nuestros productos cumplen 
o superan las expectativas de nuestros clientes. Para lograr estos estándares cada empleado de JOBST ® forma parte de un sistema que 
asegura la calidad del producto. 

Nuestro objetivo es la total satisfacción de nuestros clientes y en ese objetivo ponemos todo nuestro empeño y esfuerzo.
¡Se lo garantizamos!
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Importancia de la compresión

La terapia de compresión aplicada al tratamiento de las enfermedades venosas y linfáticas presenta tres as-
pectos importantes: ser uno de los tratamientos más antiguos, tener demostrada una alta eficacia en el 
mismo, y ser uno de los más desconocidos y menos valorados por los profesionales sanitarios. 

El tratamiento de las enfermedades venosas de las extremidades inferiores (EEII) me-
diante algún tipo de compresión constituye una de las terapias más antiguas de las 
que han llegado referencias escritas. Ya en documentos de los siglos VIII y VII a.C., hay 
mención del uso de vendajes compresivos en las ulceras de las EEII. Avicenas (980-
1037) utilizaba compresas empapadas en vino para la cura de úlceras en las piernas. 
Giovanni Michele Savonarola (S. XV) autor de “Práctica” es considerado el instaurador 
del tratamiento conservador de las varices mediante vendajes colocados de la porción 
distal a la proximal de la pierna. A finales del S. XVI se habla ya de las primeras medias 
sujetas a la rodilla por medio de una lazada y realizadas en piel. En 1848 William Brown 
realiza la primera patente de unas medias elásticas realizadas con hilos de caucho.

La fabricación de las medias sin costura data de 1904 y es a partir de 1920 cuando 
con la elaboración de hilos mucho mas finos y el desarrollo de las técnicas de tejido 
circular, cuando se produce el gran desarrollo de la industria dedicada a la fabricación 
de medias elásticas con fines terapéuticos. 

Desde ese momento la industria no ha dejado de investigar tanto en materiales texti-
les como en tipos de tejido con el fin de obtener productos cada día mas eficaces y 
estéticos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas que padecen esta 
enfermedad.
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Importancia de la compresión

Prendas de tejido circular

Prendas de tejido plano

■  La prenda de tejido circular se teje sin costuras, 
con agujas dispuestas en un cilindro.

■  La prenda de tejido plano se teje con agujas 
dispuestas en línea y se convierte en producto aca-
bado al unir los extremos mediante una costura.

■  La forma anatómica se consigue al variar el tamaño de 
la puntada (más pequeño en distal) y el gradiente de 
compresión, mayor en distal y menor en proximal, al 
cambiar la tensión del hilo (más tensión en distal).

■  El número variable de puntadas garantiza un ajuste a 
la forma anatómica y un óptimo perfil de compresión, 
incluso en los casos de edema extremo.

■  Imagen ampliada del tejido circular.

■  Imagen ampliada del tejido plano.
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Patología
El edema linfático consiste en una acumulación de fluido, rico en proteínas, en el espacio intersticial de extremidades, tronco y zona genital, debido a la 
incapacidad del sistema linfático de absorber las proteínas y el fluido (desequilibrio entre la presión de filtración y la de reabsorción).

Tipos de linfedema
Podemos catalogar los linfedemas en dos grandes tipos: primarios y secundarios.

Primarios
Los linfedemas primarios son debidos a causas endógenas, malformaciones congénitas en la estructura del sistema linfático.
Existen varias posibilidades:
■  Agenesia: ausencia de ganglios y/o vasos linfáticos. Los ganglios linfáticos tienen su capacidad de transporte comprometida.
■  Hipogenesia: menor número de vasos/ganglios linfáticos o de menor diámetro.
■  Hipergenesia: mayor diámetro de los vasos linfáticos.

Dentro de los linfedemas primarios podemos hacer una clasificación en función del momento en el que se manifiestan.
■  Congénito: presente en el nacimiento.
■  Precoz: se desarrolla antes de los 35 años.
■  Tardum: los linfedemas que se manifiestan después de los 35 años.

Secundarios
Los linfedemas secundarios son aquellos causados por un traumatismo, cirugía, radiación, infecciones por bacterias, filariasis, etc, interrumpiendo el 
drenaje de la linfa. Una de las causas más frecuentes de los linfedemas secundarios, es por la extirpación de los ganglios linfáticos de las axilas como 
consecuencia del cáncer de mama. 

Linfología
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Tratamiento
El linfedema es una patología crónica, y por el momento, no existe un 
tratamiento que permita recuperar definitivamente la función del sistema 
linfático por completo.

Existen diferentes estudios y teorías acerca de cuál es el tratamiento más 
efectivo para tratar esta patología, aunque la terapia más extendida es 
la Terapia Descongestiva Combinada (TDC). Esta terapia consta de dos 
fases diferenciadas, la primera de reducción del edema y la segunda de 
estabilización del edema. 

Primera fase TDC: Reducción del edema
Esta primera parte del tratamiento consiste en reducir al máximo el volu-
men del edema, intentado que la extremidad afectada recupere, si es po-
sible, su forma anatómica. Consta de cuatro pasos principales, que son: 
■  Cuidado de la piel, para mantenerla hidratada y con el ph neutro y así 

prevenir riesgo de infecciones. 
■  Drenaje linfático manual (DLM), descongestiona los vasos linfáticos, 

estimula las vías y suaviza el tejido fibrótico. Se recomienda que el pa-
ciente reciba DLM a diario durante un periodo aproximado de unas 20 
sesiones. 

■  Terapia de compresión con vendas de corta extensibilidad Com-
prilan®, tiene como finalidad prevenir la acumulación de fluido linfático y 
mejorar la función de la bomba muscular. 

■  Ejercicio moderado que se realiza con el vendaje colocado, para esti-
mular la bomba muscular y por tanto, favorecer al drenaje. 

Segunda fase TDC: Estabilización del edema
Esta segunda fase consiste en estabilizar la reducción conseguida en la 
primera parte del tratamiento. Los pasos a seguir son los mismos que 
los anteriores pero en este caso la terapia de compresión se efectúa con 
prendas de tejido plano. 
■   Cuidado de la piel, con idéntica finalidad que en la primera fase. En 

este caso se recomienda la hidratación de la piel por la noche, cuando 
el paciente se retira la prenda. Por la mañana, se aconseja la ducha con 
un aceite de ducha, ya que, aparte de la higiene diaria, elimina los restos 
de crema que hayan quedado en la piel. La prenda ha de colocarse con 
la piel seca y sin ningún tipo de residuo graso.

■  Drenaje linfático manual (DLM), es aconsejable que el paciente lo 
siga recibiendo, periódicamente, para mantener las vías estimuladas y 
favorecer el drenaje. 

■  Terapia de compresión con prendas de tejido plano confeccio-
nadas a medida. La finalidad, al igual que las vendas de corta extensi-
bilidad, tienen como función prevenir la acumulación de fluido linfático. 

■  Ejercicio como nata-
ción, nordic walking, 
bicicleta, etc. siempre 
que se practiquen de 
forma moderada, favo-
recen al drenaje gracias 
a la estimulación de la 
bomba muscular. 
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Clasificación
Según la Sociedad Internacional de Linfología existen diferentes estadios clínicos del linfedema;

Estadio 0. Estadio de latencia

Fase subclínica. No hay tumefac-
ción pero el sistema linfático está 
dañado y existe un deterioro en el 
transporte de la linfa.
Este estadio puede durar meses 
o años antes de que la capacidad 
de transporte de la linfa se vea 
mermada y por tanto se haga vi-
sible el edema.

Estadio II. Estadio irreversible

Existe una tumefacción, carac-
terizada por un exceso de tejido 
conjuntivo y por tanto, una fibrosis 
evidente, el tejido del área afecta-
da deja de ser suave y empieza a 
endurecerse. 
La elevación de la extremidad no 
es suficiente para disminuir la hin-
chazón. La tumefacción va dejan-
do de ser depresible. 

Estadio I. Estadio reversible

Representa la primera manifes-
tación del linfedema. El sistema 
linfático tiene una sobrecarga que 
consiste en una acumulación de 
líquido rico en proteínas en los 
tejidos intersticiales. Se manifiesta 
como una hinchazón, la cual dis-
minuye al elevar la extremidad. El 
tejido del área afectada está suave 
y al presionar el edema puede ser 
depresible.

Estadio III. Estadio de elefan-
tiasis

Se caracteriza por un tejido duro 
y una hinchazón extrema. Apare-
cen alteraciones de la piel como 
el engrosamiento, la hiperpigmen-
tación, los pliegues cutáneos pro-
fundos, los depósitos adiposos y 
las formaciones verrucosas.
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Ejercicios

Higiene

Consejos y autocuidados

■ Es necesario realizar ejercicios frecuentemente.

■  Higiene diaria.
■  Secar muy bien después del baño.
■   Hidratar la piel diariamente una vez retirada la 

prenda para el descanso nocturno. 
■  Depilación con crema.
■ Baños y duchas con agua templada.

Dieta
■   Se recomienda seguir una dieta equilibrada, evi-

tando un exceso de sal en las comidas. También 
se recomienda beber mucho líquido. 

Sobresfuerzos y estrés

■   Evitar sobreesfuerzos y actividades extremas que puedan conllevar riesgo.
■   Evitar estar de pie durante mucho tiempo y/o cruzar las piernas.
■   Siempre que sea posible, mantener la extremidad elevada durante el día.
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Ropa y complementos

Lesiones

■   No utilizar cinturones, ropa interior y prendas ajustadas.
■  Los zapatos deberán ser anchos y preferiblemente sin tacón (máx. 4cm).
■  Evitar el uso de reloj, pulseras o anillos en la extremidad afectada.
■  En extremidad superior se recomienda el uso de sujetadores de tirantes anchos y sin aro.

■   Evitar intervenciones como toma de presión, punciones, in-
yecciones, acupuntura en la extremidad afectada.

■   Evitar quemaduras y pinchazos: en casa y el jardín protegerse 
las manos con guantes.

■   Manicura y pedicura con cuidado (se recomienda asistir a un especialista).

■   Evitar exposiciones al sol, rayos UV y fuentes de calor (radiadores, saunas, etc).
■   Evitar picaduras de insecto y arañazos de gato.



Colocación de prendas

Extremidad inferior
Medias

Para hacer más fácil la colocación y para prevenir daños en las prendas, 
se recomienda utilizar guantes de goma con una superficie antideslizante.

■   Dar la vuelta a la media po-
niéndola totalmente del re-
vés.

■   Ajustar la zona de los dedos 
asegurándose de que la zona 
del talón quede hacia abajo.

■  Deslizando el tejido sobre la 
propia media llevarla hasta la 
zona del talón. 

■  Estirar la media ayudándose 
con los dedos en la parte de 
atrás y pasar esta zona.

■  Subir las medias de compre-
sión por el tobillo asegurán-
dose de que la zona del pie 
está bien colocada y el tejido 
distribuido correctamente. 

■   Seguir subiendo las medias 
de compresión hasta que 
vayan quedando del dere-
cho poco a poco. El desli-
zamiento de la media sobre 
el propio tejido facilita enor-
memente su colocación.

■   A continuación distribuir las 
medias uniformemente ma-
sajeando con ambas ma-
nos hasta que estén ajusta-
das sin formar arrugas.
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Extremidad inferior
Guantes de pie

Extremidad superior
Guantes de mano

■   Colocar el guante sobre 
el pie.

■   Introducir los dedos del 
pie por separado den-
tro del guante en la me-
dida de lo posible. 

■   Presionar con cuidado 
el tejido entre los hue-
cos de los dedos para 
ajustar el guante en los 
espacios interdigitales.

■   Colocar el guante sobre la 
mano.

■   Estirar el guante para ajus-
tarlo a  la palma y al pulgar.

■   Dar la vuelta al guante e 
introducir los dedos en el 
guante empezando por la 
muñeca. 

■   Para asegurar un ajuste 
exacto, fijar el guante en los 
espacios interdigitales de la 
mano.

■   Ajustar cada uno de 
los dedos de la prenda 
para que el tejido que-
de distribuido uniforme-
mente.

■   Por último, ajustar todo el guante para que quede 
bien colocado.
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Extremidad Superior
Mangas con guante

■   Dar la vuelta completamente a la manga como 
se indica en la imagen.

■  Cuando la palma de la mano y los dedos es-
tén correctamente colocados, comenzar a 
deslizar poco a poco la manga hacia el codo.  

■  Introducir los dedos.

■  Ir ajustando la manga teniendo especial cui-
dado de colocar el codo en su sitio.

■  Una vez ajustados los dedos en su sitio, in-
troducir el dedo pulgar y la palma de la mano.

■  Para asegurar que la manga está correcta-
mente colocada, verificar que la costura que-
da por la parte interna del brazo siguiendo la 
línea del pulgar.
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Extremidad Superior
Mangas sin guante

■    Introducir la manga.

■    A continuación tirar de la manga de compresión gra-
dualmente y repartiendo el tejido de forma uniforme 
por el antebrazo, hasta llegar al codo. Hay que ase-
gurarse que la adaptación anatómica del codo queda 
correctamente posicionada. 

■    Darle la vuelta.

■    Una vez pasado el codo, seguir colocan-
do la prenda del mismo modo que ante-
riormente hasta llegar a la axila. 

■   Coloque la prenda en la muñeca, asegurando el co-
rrecto posicionamiento de la prenda. En el caso de 
tratarse de mangas sin guante, asegúrese que la cos-
tura queda por la parte externa del brazo.

■    La manga de compresión se ajusta co-
rrectamente cuando cubre todo el brazo 
uniformemente, sin formar pliegues. 



Instrucciones de lavado para las prendas de compresión

El lavado y el secado de las prendas de compresión juegan un papel importantísimo en el cuidado de nuestras 
prendas y dependiendo de cómo se realice, nos permitirá mantenerlas en óptimas condiciones, manteniendo 
su eficacia y prolongando su vida. 

Las prendas deben lavarse con un detergente neutro, que no contenga per-
fumes. No se puede hacer uso de aditivos de lavado como suavizante, lejía 
o quitamanchas ya que todos estos agentes pueden deteriorar la prenda. 

Siempre que sea posible, las prendas de compresión JOBST ® deberán lavarse 
diariamente o al menos cada 2 días, para permitir que los hilos se realineen 
después de haber permanecido estirados durante su uso y así conservar 
su compresión. Pueden lavarse a mano o a máquina, con agua fría o a una 
temperatura no superior a los 30ºC.

Para su secado no debe escurrir la prenda, ni colocarla sobre una fuente de 
calor directa, así como tampoco exponerlas a sol directo ni usar la secadora.

El correcto secado de las prendas de compresión se realiza enrollando las 
prendas en un toalla para eliminar el exceso de humedad y tendiéndolas al 
aire sin una exposición directa al sol.

Lavado de prendas

300

temperatura máxima 
de lavado es de 30ºC

la prenda no permite 
el lavado en seco

no usar lejía no admite 
planchado

no se puede secar 
en secadora
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Mercado CE
Los productos JOBST ® y las vendas de compresión 
cumplen los requisitos de la Directiva Europea 93/42/
EEC y de la ley alemana para los productos sanitarios. 
La marca CE, recibida después de someter nuestros 
productos a procedimientos de evaluación de confor-
midad, garantiza el libre comercio dentro del Área Eco-
nómica Europea (AEE).

Etiqueta de calidad
En los envases de los productos JOBST ® encontrará una 
etiqueta de calidad que certifica que las prendas son 
controladas regularmente por el Instituto de Investiga-
ción Hohenstein, de acuerdo con la normativa RAL-
GZ387.

Certificado Oeko-Tex Standard 100
Todas nuestras prendas son examinadas en centros de 
prueba y calificadas según normas estrictas que certifi-
can la total ausencia de sustancias tóxicas que podrían 
perjudicar la salud de los pacientes. Por esto nos han 
concedido el certificado Oeko-Tex Standard 100, que 
es sinónimo de calidad y de fiabilidad textil, que pro-
porciona protección de la salud de nuestros clientes.

DIN EN ISO 13485: 2003 + AC: 2009 / DIN 
EN ISO 13485: 2010
JOBST ® tiene el certificado ISO 13485: 2003 + AC: 
2009 y DIN EN ISO 13485: 2010, que comprue-
ba nuestra constante preocupación para producir 
y comercializar productos de calidad, siguiendo 
procesos y procedimientos más seguros y eficien-
tes.

Equipos de prueba Hohenstein – HOSY
Este método y la instrumentación son desarrolla-
dos por el Instituto Hohenstein (Alemania). El apa-
rato consta de 20 sensores extensibles, coloca-
dos uno al lado del otro. La fuerza y la elongación 
quedan registradas simultáneamente hasta en 20 
posiciones diferentes. Gracias a estos equipos, se 
calcula la compresión en cada posición, desde el 
tobillo hasta el muslo. Las empresas confían en 
los sistemas de prueba aplicados por el instituto 
Hohenstein, en su propósito de contribuir a ofre-
cer al consumidor unos productos, cuya calidad 
y características han sido probadas y evaluadas.

Certificaciones
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¿Qué hacer cuando un paciente se presenta en la ortopedia con una receta para la confección de una prenda a medida?

1.  Una vez examinada la receta, explicar al paciente los detalles de la prenda que necesita (tipo de tejido, modelo de prenda, etc.). 

2.  A continuación efectuar la toma de medida, siempre que sea posible, A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA, debido a que es el 
momento del día en el que la extremidad está más descongestionada.

3.  Seguir el proceso de toma de medidas específico para cada tejido y rellenar el formulario correspondiente, que BSN-JOBST facilita.

4.  Finalizada la toma de medidas, remitir el formulario debidamente rellenado vía fax o correo electrónico.
Para cualquier consulta acerca de la confección del pedido o de las posibilidades que BSN-JOBST ofrece, también es posible 
contactar con atención al cliente o con el delegado de zona.

5.  Recibido el pedido en el departamento de atención al cliente de prendas a medida de BSN-JOBST, se revisa y se envía a fábrica 
para su confección.

6.  Confeccionada la prenda, se entrega directamente a la ortopedia, donde 
la persona responsable de la toma de medidas comprobará que lo 
confeccionado se ajuste a lo solicitado. 

7.  Citar al paciente para la primera colocación de la prenda, ocasión en 
la cual se enseñará la técnica para poner y quitar la media, además de 
verificar su correcto ajuste.

8.  En el caso de que el paciente no esté familiarizado con el uso de las 
prendas de compresión, explicar detalladamente las instrucciones de 
uso y lavado a tener en cuenta para el cuidado que las prendas JOBST ® 
requieren.

Pedido paso a paso (prendas a medida)
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JOBST ® Bellavar ®

Son prendas de compresión terapéutica de tejido circular a medida para la 
prevención y el tratamiento de la patología linfática. Se caracteriza por ser 
un tejido circular de corta extensibilidad, proporcionando la compresión 
adecuada. Ideal para la prevención y el tratamiento de edemas leves o 
moderados. 

Su confección a medida proporciona un tratamiento individualizado para cada 
paciente. El tejido de micro-malla en el que está confeccionada la prenda hace 
que tenga una elevada permeabilidad al aire y, por lo tanto, confortable durante 
su uso, así como proporciona una gran resistencia y durabilidad. 

JOBST ® Bellavar ® está disponible para extremidad superior e inferior, y en diversas 
clases de compresión en función de la extremidad a tratar. 

Extremidad Superior
■  Se confecciona en CCL2 (23-32 mmHg). Está especialmente indicada para la 

prevención de linfedema después de una linfodenectomía axilar. También 
para aquellos linfedemas primarios o secundarios en estadios leves (Esta-
dio 0) o moderados (Estadio 1), flebotrombosis axilar, así como en síntomas 
complejos del síndrome de Klippel Trenaunay.

Extremidad Inferior
■   Se confecciona en dos clases de compresión CCL2 (23-32 mmHg) y en CCL3 

(34-46mmHg). Indicadas para la prevención y el tratamiento de linfedema 
en estadios leves, moderados y severos, siempre que exista poca distorsión 
anatómica en la extremidad así como para lipoedemas. 
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Extremidad superior e inferior



Descripción

Color
■  Disponible en:

Compresión
■  Clase 2 (23-32 mmHg)

Sahara

Modelos

JOBST ® Bellavar ®

Manga 
hasta axila, 
borde recto

CG

Manga 
hasta axila, 

borde inclinado 
CG1

Manga 
extensión 
hombro

CH

■  Para los modelos CG y CG1 ■  Para el modelo CH

Silicona Tira sujetador 
con o sin 

velcro

Banda 
sujección 
hombro

Extremidad inferior

Opciones
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Bellavar ®
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JOBST ® 
Elvarex ® Soft 

Seamless



Descripción

Compresiones
■  Clase 2 (23-32 mmHg)      ■  Clase 3 (34-46 mmHg)

Modelos

JOBST ® Bellavar ®

■  Para el modelo AG-T ■  Para los modelos AG-HT y AT

Extremidad superior

Media corta
AD

Media larga
AG

Media Larga
sujeción  

cintura AG-T

Panty
AT

Media con faja 
sin extensión

AG-HT

Sujección 
cintura

compresión 
total

Abertura 
frontal

Premamá

Compresión total

■  Para todos los modelos

Dedos
abiertos

Dedos
cerrados

■  Para el modelo AG

Silicona

Colores
■  Disponible en:

Sahara Pearl Negro

Opciones
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JOBST ® Elvarex®

Son prendas de compresión terapéutica de tejido plano a medida para el 
tratamiento de la patología linfática.

Se trata de un tejido de corta extensibilidad con un elevado ratio de presión de 
trabajo frente a presión de reposo, que optimiza y mantiene el resultado terapéu-
tico obtenido en la Fase I de la Terapia Descongestiva Combinada, en la que se 
consigue la máxima, descongestión del edema. Su confección a medida da so-
luciones individualizadas para el tratamiento y las necesidades de cada paciente. 

Se caracteriza por su fácil colocación, garantizando un equilibrio óptimo entre la 
rigidez de la prenda, lo cual nos garantiza la estabilización del edema, y la flexibi-
lidad para facilitar su colocación y adaptabilidad. La estructura de malla en forma 
de ondas, hace que el tejido ejerza un efecto micromasaje sobre la piel durante 
el uso, además de garantizar una elevada permeabilidad al aire, disminuyendo 
la sensación de calor. 

JOBST ® Elvarex ® se confecciona en 3 compresiones para extremidad supe-
rior y en 4 para extremidad inferior, además de tener una amplia variedad 
de modelos, opciones y colores, así como adaptaciones anatómicas que 
hace que las prendas se adapten perfectamente y sean mucho más confortables 
durante su uso, garantizando un mayor cumplimiento del tratamiento y por tanto 
un mejor control del edema. 

Extremidad superior e inferior
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Descripción

JOBST ® Elvarex ®

Extremidad inferior

Compresiones
■  Clase 1 (15-21 mmHg) 

■  Clase 2 (23-32 mmHg) 

■  Clase 2F (23-32 mmHg)

Modelos

Guantes 

Guante
AC1

Manga 
hasta axila, 

borde inclinado
CG1

Manga 
hasta axila, 
borde recto 

CG

Manga 
extensión 
hombro

CH

Guante hasta 
codo
AE

Mangas Mangas con guantes

Manga hasta 
axila borde 

recto con guante
AG

Manga hasta axila 
borde inclinado 

con guante
AG1

Manga 
extensión hombro 

con guante
AH

■  Para los modelos CH y AH ■  Para los modelos CG, CG1, CH

Tira sujetador 
con o sin 

velcro

Banda 
sujección 
hombro

Extensión a 
hombro 

compresión total

Adaptación 
anatómica 
en codo 

■  Para todos los modelos

Cremallera BolsilloSilicona

Colores
■  Disponible en:

Beige Caramelo Negro Cranberry Beige
oscuro

Nota: CCL2F 
disponible en los 
colores Beige y 
Negro
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Descripción Extremidad superior Opciones y colores extremidad inferior

JOBST ® Elvarex ®

Compresiones
■  Clase 1 (18-21 mmHg)  ■  Clase 2 (23-32 mmHg)  ■  Clase 3 (34-46 mmHg)

■  Clase 3F (40-46 mmHg) ■  Clase 4 (49-70 mmHg)  ■  Clase 4S (60-90 mmHg)

Extensión pierna Pies

Extensión
pierna desde bajo 

rodilla hasta el muslo
CG

Extensión pierna desde 
bajo rodilla a muslo con 

sujeción cintura
CG-T

Extensión pierna 
desde bajo rodilla a 

muslo con faja
CG-HT

Guante de pie 
con dedos

Modelos
Medias y pantys

Media corta
AD

Media larga
AG

Media Larga
sujeción  

cintura AG-T

Panty
AT

Faja sin 
extensión
BB-WOE

Faja con 
extensión
BB-WE

Media con 
faja sin

extensión
AG-HT

Media con 
faja con

extensión
AG-HT
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Descripción Extremidad superior Compresiones y modelos extremidad inferior

JOBST ® Elvarex ®
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■  Para todos los modelos

Silicona

Dedos
abiertos

Dedos
cerrados

Borde 
inclinado

Almohadillado Elvarex® T Cremallera

Corte francés Comfort Zone

Adaptación 
anatómica de 

rodilla

Bolsillo

Sujeción cintura 
compresión total

Abertura frontal Premamá Cinturilla 
regulable

Colores
■  Disponible en:

Opciones

Beige Negro Azul Gris Marrón
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JOBST ® Elvarex® Plus

Los guantes de mano y de pie JOBST® Elvarex ® Plus son miembros de una 
fuerte familia de productos y representan un nuevo punto culminante en la 
continua evolución de Elvarex ®.

Su éxito radica en la adaptación de la fuerza propia de los materiales Elvarex®, 
con la percepción sensorial y los complejos movimientos de manos y pies. Con 
la técnica de tricotado en 3D, BSN-JOBST fabrica prendas de compresión sin 
costuras, que se ajustan a las formas anatómicas del cuerpo con precisión y que 
actúan como una segunda piel. Para los pacientes, JOBST® Elvarex® Plus repre-
senta una mejor calidad de vida, gracias a su evidente perfección y a su fuerza.

JOBST ® Elvarex ® Plus se caracteriza por: 
■  No tener costuras, lo que permite una máxima movilidad sin fricciones ni puntos 

de presión. Esto proporciona excepcional confort y alta resistencia, dejando al 
paciente satisfecho gracias al menor desgaste de la prenda.

■  La técnica de tricotado en 3D ofrece una perfecta adaptación anatómica y una 
adaptación ergonómica de la compresión. La prenda se adapta al paciente 
como una segunda piel.

■  Los materiales de JOBST® Elvarex® son eficaces en el control del edema y, gra-
cias a una calidad mejorada, garantizan resultados terapéuticos comprobados. 

Extremidad superior e inferior
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Sin Costuras JOBST® Elvarex®Técnica de
tricotado en 3D



Descripción
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JOBST ® Elvarex ® Plus

Modelo

Guante de pie 
con dedos

AA

Color
■  Disponible en:

Color
■  Disponible en:

Modelos

Guante
AC1

Guante 
hasta codo

AE

Compresión extremidad superior
■  Clase 1 (15-21 mmHg)        ■  Clase 2 (23-32 mmHg)

Compresión extremidad inferior
■  Clase 1 (18-21 mmHg)        ■  Clase 2 (23-32 mmHg)

Índice
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Elvarex ® 
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Elvarex ® Plus

JOBST ® 
Elvarex ® Soft 

Seamless

Beige NegroCaramelo Cranberry Beige 
oscuro

Beige AzulNegro Marrón Gris



JOBST ® Elvarex® Soft

Esta nueva gama de prendas de compresión terapéutica confeccionadas 
a medida en tejido plano de corta extensibilidad, está pensada para com-
plementar la gama Jobst® Elvarex ® en especial para aquellos pacientes 
con un edema leve o moderado.
■  Estar confeccionado con hilos de textura más suaves que protegen la piel, 

proporcionando suavidad y transpirabilidad por lo que está indicado especial-
mente para aquellos pacientes con piel sensible o frágil. Además, la composi-
ción del hilo interno, libre de látex, hace que la prenda sea de fácil colocación. 

■  Diseñado con costuras más suaves y con terminaciones planas, sin cos-
turas finales, para evitar fricciones y constricciones, siempre pensando en la 
confortabilidad del paciente y por tanto en un mayor cumplimiento del trata-
miento.

Estas prendas son la combinación perfecta entre eficacia terapéutica, adap-
tabilidad y confort.

Extremidad superior e inferior
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Descripción

Compresión
■  Clase 1 (15-21 mmHg)         ■  Clase 2 (23-32 mmHg)

JOBST ® Elvarex ® Soft

Extremidad inferior
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Modelos
Manga

Manga 
hasta axila, 

borde inclinado
CG1

Opciones extremidad superior

Silicona

Colores
■  Disponible en:

Negro Cranberry Beige 
oscuro

Beige

Índice
JOBST ® 

Bellavar ®
JOBST ® 

Elvarex ® 
JOBST ® 

Elvarex ® Soft
JOBST ® 

Elvarex ® Plus

JOBST ® 
Elvarex ® Soft 

Seamless



Descripción Extremidad superior
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JOBST ® Elvarex ® Soft

Compresiones
■  Clase 1 (18-21 mmHg)       ■  Clase 2 (23-32 mmHg)      ■  Clase 3 (34-46 mmHg)

Modelos

Media corta
AD

Media larga
AG*

Opciones

Panty
AT*

■  Para todos los modelos

Dedos
abiertos

Dedos
cerrados

Borde 
inclinado

Elvarex® Soft T

■  Para el modelo AG ■  Para el modelo AT

Silicona Cinturilla 
regulable

Colores
■  Disponible en:

* media larga y panty se confeccionan siempre con corte francés

NegroBeigeCapri – Bermuda
CT/ET

Media Larga
sujeción  

cintura AG-T
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JOBST ® Elvarex® Soft Seamless

La gama Soft Seamless nos ofreció los primeros guantes sin costuras en 
tejido plano a medida para mano y pie de compresión terapéutica para el 
tratamiento de la patología linfática. Proporciona una perfecta adaptación 
anatómica y garantiza una compresión constante para un óptimo control 
del edema incluso en las zonas más complicadas. Es especialmente con-
fortable permitiendo al paciente libertad de movimientos. 

JOBST ® Elvarex ® Soft Seamless se caracteriza por: 
■  Estar fabricados íntegramente sin costuras, en un tejido suave al tacto 

y altamente transpirable. La desaparición de las costuras en los dedos, 
proporciona un mayor confort y durabilidad durante su uso.

■  Los dedos de los guantes están confeccionados para facilitar la colocación de 
la prenda y aumentar la adaptabilidad a la zona interdigital para tener un mayor 
control del edema. 

■  Confeccionado con forma anatómica que proporciona una óptima adapta-
bilidad.

Extremidad superior e inferior
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JOBST ® Elvarex ® Soft Seamless

Modelo

Guante de pie 
con dedos

AA

Color
■  Disponible en:

Beige

Color
■  Disponible en:

Beige

Modelos

Guante
AC1

Guante 
hasta codo

AE

Compresión extremidad superior
■  Clase 1 (15-21 mmHg)        ■  Clase 2 (23-32 mmHg)

Compresión extremidad inferior
■  Clase 1 (18-21 mmHg)        ■  Clase 2 (23-32 mmHg)

Negro Cranberry Beige 
oscuro

Negro
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