ELEGIR LAS MEJORES PRENDAS DE
COMPRESIÓN AHORA ES AÚN MÁS FÁCIL
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TRATAMIENTO AVANZADO DEL LINFEDEMA
CON LA NUEVA Y REVOLUCIONARIA
TECNOLOGÍA JOBST® SOFTFIT TM
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Therapies. Hand in hand.

UNA NUEVA IDEA
DE SUJECIÓN
La nueva tecnología SoftFitTM es un sistema único de
hilos de silicona, tejidos en el interior de la banda de
sujeción de las prendas de compresión. Proporciona
una fricción más suave y sin costuras, que hace que
las prendas no se deslicen ni se marquen en la piel
incluso en movimiento.

TE VES BIEN, TE SIENTES BIEN
Gracias a la tecnología SoftFitTM, las prendas no
sólo son más cómodas de llevar, sino que además
proporcionan el correcto gradiente de compresión,
justo dónde se necesita.

AUMENTO DEL CUMPLIMIENTO,
MEJOR CALIDAD DE VIDA
Unas prendas de compresión con una mejor estética
y que te hagan sentir más comodidad llevan a
un mayor compromiso con la terapia por parte
del paciente, incluso en las primeras etapas del
tratamiento del linfedema.
La nueva tecnología SoftFitTM hace que la prenda
tenga menos voluminosidad y sea más cómoda de
llevar.

MÁS POSIBILIDAD DE ELECCIÓN
SIGNIFICA PACIENTES MÁS FELICES
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Con la tecnología SoftFitTM, hay una mayor variedad
de prendas de compresión para tratar con éxito el
linfedema de leve a moderado.
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LA MEDIA DE COMPRESIÓN
CORRECTA CADA DÍA
La tecnología SoftFitTM completa nuestra gama de prendas de compresión
con banda de silicona y facilita el cumplimiento en todos los estadios del
tratamiento, ayudando a retrasar la evolución del linfedema.
Dado el número de factores, criterios que influyen y que hay que tener en
cuenta, el médico debe decidir el modelo de prenda más adecuado, en
función de la situación fisiológica y psicológica del paciente en ese momento.

LATENTE: ESTADIO 0
Estado subclínico donde la
hinchazón no es evidente a
pesar de que el flujo linfático
esté deteriorado. Esta etapa
puede existir durante meses o
años antes de que el edema se
haga evidente.

LEVE: ESTADIO 1

MODERADO: ESTADIO 2

Inicio de la acumulación de
líquido en los tejidos que
disminuye con la elevación de
la extremidad. En esta etapa
puede aparecer el edema.

La elevación de las
extremidades por sí sola raras
veces reduce el edema y hay
presencia de fovea. La fibrosis
del tejido es más evidente.

SEVERO: ESTADIO 3
El tejido es duro (fibrótico) y
no hay fovea. Cambios en la
piel, tales como mayor espesor,
hiperpigmentación, aumento
de los pliegues de la piel, se
desarrollan depósitos de grasa y
crecimiento verrugoso excesivo.

Ribete con tecnología SoftFitTM

Ribete de punto

Banda de silicona
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MEJOR TRATAMIENTO, SIN RESTRICCIONES
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La tecnología SoftFitTM
crea unos nuevos y únicos
estándares de referencia
en el tratamiento del
linfedema.
Como líder de mercado,
Jobst® siempre se ha
comprometido con la
búsqueda de las mejores
soluciones para aumentar
el cumplimiento de la
terapia y lograr una mayor
aceptación del tratamiento
por parte del paciente.

Gracias a la alta fricción del
hilo de silicona SoftFitTM,
que hemos tejido en la
parte superior de nuestras
prendas, evitamos
comprimir en exceso para
que la prenda se mantenga
en su sitio. Esto permite que
las prendas no se deslicen,
incluso en movimiento,
lo que fomenta un mayor
cumplimiento, además de
ser mucho más cómodas
de llevar. Esto, a su vez,
se traduce en una mejor
calidad de vida para los
pacientes que se pueden
concentrar en su vida diaria
con menos restricciones.
Para los profesionales de
la salud, el alto nivel de
cumplimiento de la terapia
y la aceptación por parte
del paciente ayuda a que el
tratamiento del linfedema
tenga significativamente más
éxito.

MEJORAS
A TODOS LOS NIVELES
PARA LOS PACIENTES:
• Prendas con un aspecto más atractivo
• Los pacientes se quejan menos de las molestias por el deslizamiento
de las prendas
• Pueden dedicarse a su vida de cada día con menos restricciones

Proporciona una mejor calidad de vida

PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD:
• Mayor compromiso del paciente con el tratamiento
• La terapia es más eficaz debido al uso más constante de las
prendas por parte del paciente

Ayuda a lograr un tratamiento más exitoso

PARA LOS DISTRIBUIDORES:
• Ayuda a obtener mejores resultados terapéuticos
• Mayor aceptación y preferencia del paciente

	Mayor fidelización y preferencia en sucesivas prendas

CUMPLIMIENTO EXTRA
CON CADA PRENDA
¿Cómo sabemos que, pudiendo elegir, muchos pacientes eligen la tecnología SoftFitTM en lugar de cualquiera de las
alternativas? Le preguntamos a 55 pacientes y escuchamos sus respuestas sobre las prendas de compresión hechas
con la tecnología SoftFitTM, en comparación con sus experiencias con la competencia. Algunos ejemplos de lo que nos
decían:

Noto menos constricción en la
parte superior de mi manga.

La prendas son
más cómodas
de llevar.

Esta nueva prenda no se
nota debajo de mi jersey
y no se desliza.

Las prendas no se clavan en la piel.

Son fáciles de poner, no se
deslizan y se ajustan muy bien.

Jobst® Elvarex® y
Jobst® Elvarex® Soft
Tecnología SoftFitTM
Modelos

AD

CG

CG1

CCL1
CCL2
CCL2forte (sólo Elvarex)
CCL3

Opciones
Borde inclinado
Elvarex® T (CCL2-3forte)
Comfort Zone
Corte francés
Cremallera

Colores
Extremidades inferiores

Elvarex Soft

Elvarex

Beige

Beige

Negro

Negro
Azul
Gris
Marrón

Extremidades superiores

Beige

Beige

Negro

Negro

Cranberry

Cranberry

Beige Oscuro

Beige Oscuro
Caramelo

SOLUCIONES INNOVADORAS DEL LÍDER
MUNDIAL EN TERAPIA COMPRESIVA
En JOBST® estamos constantemente desarrollando nuevas tecnologías y soluciones avanzadas para garantizar
una gama completa de tratamientos altamente efectivos para todas las etapas del linfedema. A continuación se
muestra nuestra gama de productos de terapia de compresión.

Latente:
Estadio 0

Prendas de compresión

Leve:
Estadio 1

Moderado:
Estadio 2

Severo:
Estadio 3

JOBST® Bellavar ®
JOBST® Elvarex® Soft
JOBST® Elvarex® Soft Seamless
JOBST® Elvarex®
JOBST® Elvarex® Plus

Vendas de compresión
Comprilan®

Cuidado de Heridas y Cuidado Médico de la Piel
Cutimed® ACUTE
Cutimed®

Cuidado de día

Cuidado de noche

Las soluciones descritas sólo son recomendaciones. El tratamiento real depende de la condición clínica del paciente y se basa en el diagnóstico del profesional de la salud.
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