
JOBST® Ulcer cAre TM

SiSTeMA de cOMpreSión 2 en 1 
pArA Un TrATAMienTO eficAz de 
lAS úlcerAS venOSAS de lA piernA

Therapies. hand in hand.
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cOnOcer lAS úlcerAS venOSAS de 
lA piernA
La compresión se considera como fundamental en el tratamiento de las úlceras venosas de la pierna. 
Tal y como indican diversos estudios1, una adecuada compresión mejora el flujo venoso y muestra efectos 
significativos en el sistema venoso profundo - logrando grandes mejoras en la percepción del dolor, movilidad 
y calidad de la vida del paciente. 

Es necesaria una adecuada compresión cuando el flujo venoso 
disminuye. Al estar las válvulas dañadas, está recomendada una 
compresión de 40 mmHg3 o más en el tobillo para reforzar el retorno 
venoso.

La capacidad de compresión de una prenda es un factor crucial. Cuanto 
más fuerte sea la compresión, mayor será la presión que se ejerce y el 
efecto sobre la bomba muscular.

La compresión produce las mejores condiciones para curar una úlcera 
ya que al reducir el volumen sanguíneo local, conduce a un menor reflujo 
venoso y una reducción de la hipertensión venosa ambulatoria.

¿cóMO Se GenerAn lAS úlcerAS venOSAS de lA piernA?

fAcTOr de cOMpreSión Y de riGidez La “presión en 
reposo” es la presión 
ejercida por el cuerpo 
respecto la resistencia 
que presenta el 
músculo en reposo.

La “presión activa” 
es la ejercida 
temporalmente 
sobre el cuerpo 
cuando el músculo 
está trabajando y el 
diámetro incrementa.

El 80% de las úlceras producidas en 
las extremidades inferiores son úlceras 
venosas.2

funcionamiento normal de las válvulas venosas Mal funcionamiento de las válvulas 
venosas

Válvula abierta: La 
sangre fluye hacia el 
corazón.

Válvula cerrada: La 
sangre no puede fluir 
distalmente.

Las válvulas 
deficientes permiten 
el reflujo venoso.

La Insuficiencia Venosa Crónica (IVC) es la causa subyacente de las 
úlceras venosas de la pierna. La principal causa de un flujo sanguíneo 
insuficiente hacia el corazón es la incapacidad valvular en las venas. El 
reflujo venoso resultante conduce a una hipertensión venosa ambulato-
ria que dañará los capilares haciéndolos más permeables. Esto permite 
a fluido, proteínas y células sanguíneas migrar hacia los tejidos. Como 
consecuencia, se reduce el soporte de nutrientes y oxígeno en la piel, 
causando la muerte del tejido cutáneo y el desarrollo de la úlcera venosa 
en la pierna.

1. documento eWMA , “Understanding the compression therapy”, 2003.
2. O‘Meara S, Al-Kurdi d, Ovington lG. Antibiotics and antiseptics for venous leg ulcers. cochrane database Syst rev. 
2008;(1):cd003557. 
3. compresión para un tamaño medio de tobillo.



El tratamiento de una úlcera venosa de la pierna es holístico: es una combinación de la selección de un 
buen sistema de compresión para cada paciente y un tratamiento concomitante, como el cuidado de la piel 
y de la herida.

En caso de un paciente que cumple con el tratamiento y no presenta edema, la terapia con sistema de 
compresión 2 en 1 sería un tratamiento adecuado. No sólo proporciona al paciente el grado de compresión 
recomendado, sino que además le ofrece mayor movilidad y confort.

Selección de Un SiSTeMA de cOMpreSión AprOpiAdO

úlcera venosa de la pierna (excluye la posibilidad de problema arterial)

Tratamiento 
concomitante

Terapia de 
compresión

Mantenimiento 
preventivo 

Curación de herida y cuidado de la piel perilesional

Paciente que cumple con el tratamiento

Sin edema Con o sin edema

Paciente que no cumple 
con el tratamiento

Con edema

Medias de compresión

JOBST® UltraSheer / Opaque / forMen Ambition / forMen Explore

Sistema de compresión 
2 en 1 

 
 

JOBST® UlcerCARE™

vendas de pasta de zinc 

Gelostretch® Comprilan® JOBST® 
Comprihaft®

JOBST® Compri2

venda corta extensibilidad

Sistema de vendaje 
de doble capa
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JOBST® Ulcer cAre ™ 

el SiSTeMA de cOMpreSión diSeÑAdO 
pArA MeJOrAr el cUMpliMienTO
JOBST® UlcerCARE™ permite un tratamiento efectivo de las úlceras venosas de la pierna a la vez que ofrece 
una fácil utilización y colocación - la perfecta combinación para ofrecer una mayor calidad de vida al paciente.

cArAcTerÍSTicAS Y BeneficiOS: 
el nUevO JOBST® Ulcer cAre ™

•  Genera una compresión decreciente de 40mmhg4 para alcanzar 
la presión recomendada, por parte del profesional sanitario, para la 
curación de las úlceras venosas.5

•  Ofrece un elevado grado de soporte para proporcionar una 
compresión efectiva.

•  es un sistema 2 en 1 para facilitar el manejo por parte de los 
pacientes y/o terapeutas.

•  Contiene seda en el calcetín para facilitar su colocación.
•  Facilita la rápida transpiración de la humedad para una mayor 

comodidad del paciente.
•  disponible en 7 tamaños diferentes para una adaptación óptima a 

las diferentes formas de pierna.
•  es compatible con calzado y/o ropa común para permitir un estilo 

de vida normal.

El especial 
diseño del 
patrón de la 
media exterior 
proporciona 
una mejora en 
la fuerza de 
compresión.

4. compresión para un tamaño medio de tobillo.
5. documento eWMA , “Understanding the compression therapy”, 2003.

JOBST® Ulcer cAre ™ 
eSTá diSpOniBle en 7 TAllAS

 S 18 – 21 cm   29 – 35 cm
 M 21 – 24 cm   34 – 41 cm
 l 24 – 27 cm   40 – 47 cm
 Xl 27 – 30 cm   46 – 54 cm
 2Xl 30 – 33 cm   48 – 56 cm
 3Xl 33 – 36 cm   50 – 58 cm
 4Xl 36 – 39 cm   52 – 60 cm

b c JOBST® UlcercAre™ a primera vista

•  Fácil de colocar
•  Fácil manejo por parte de los pacientes o terapeutas 
•  proporciona elevado confort
•  proporciona un gradiente de compresión efectivo
•  disponible con o sin cremallera
•  disponible en 7 tamaños diferentes

cOMpOSición
CALCETÍN:
Nylon/Poliamida: 79%
Elastano: 16%
Seda: 5%

MEDIA:
Nylon/Poliamida: 76%
Elastano: 24%



JOBST® UlcerCARE™ Calcetín

JOBST® UlcerCARE™ Media

•  Proporciona una compresión suave para pacientes no 
ambulatorios y ayuda la gestión del edema en las extremidades 
inferiores en personas encamadas.

•  Se puede usar las 24 horas del día en pacientes no ambulatorios 
y para mantener los apósitos en su sitio.

•  Diseño con talón y punta integrados para un mayor confort.
•  Contiene seda para mantener la piel sana, facilitar la colocación y 

maximizar el cumplimiento del paciente.
•  Se puede lavar a 60ºC.

•  Diseñado para el autocuidado del paciente, facilitando el 
cambio y la colocación de los apósitos y a la vez mejorar la higiene 
personal del paciente.

•  Baja fricción con el calcetín para facilitar su colocación.
•  Diseño con talón y punta abierta para un mayor confort.
•  Se puede lavar a 40ºC.
•  Está disponible en beige y negro.

También disponible con cremallera:
• La cremallera facilita la colocación de la media.
•  Está disponible con cremallera izquierda o derecha para un 

cierre cómodo en el lado opuesto a la herida.
•  Está equipada con un sistema de bloqueo renovado para 

asegurar que la cremallera no se abra.

deScUBre cUTiMed® pArA el cUidAdO MédicO de lA piel 
Y lA cUrAción AvAnzAdA de HeridAS

Crema mousse con 
urea para los casos en 
que se requiera una 
elevada hidratación.

Apósitos antibacterianos para la 
gestión de la infección de las heridas.

Apósitos de espuma para mantener la 
humedad requerida en la herida.

cutimed® AcUTe

cutimed® Sorbact®

cutimed® Siltec
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prOdUcTOS cOMpleMenTAriOS

Comprilan®

JOBST® Comprihaft®

Venda de soporte de tejido elástico de algodón 100%.

Venda con soporte de tejido elástico, cohesiva, de algodón 100%.

Características y beneficios:
• Soporte de tejido elástico 100% algodón, alta tolerancia cutánea.
• Corta extensibilidad, 90% debido al tipo de trama.
• Elevada presión de trabajo interna: ejerce de soporte a la bomba muscular.
• Baja presión de reposo externa (16-20 mmHg), al no contener fibras elásticas.
• Disponible en 4 medidas: 6cm,  8cm, 10cm y 12cm x 5m.

Características y beneficios:
•  Elevada cohesividad que permite un óptimo ajuste sin desplazarse incluso 

después de llevarlo durante periodos prolongados.
•  Venda de baja elasticidad, 75% aproximadamente
•  Estructura microporosa que asegura la transpirabilidad y una buena tolerancia 

cutánea.
•  Resistente al sudor, la grasa y ungüentos, aunque penetren en el tejido, no 

afectan a su acción compresiva.
•  Disponible en 3 medidas: 6cm, 8cm y 10cm x 5m.

Gelostretch®

Venda extensible impregnada de gel de óxido de zinc de rápido secado 
y lista para colocar.

Características y beneficios:
•  Elástica longitudinal y transversalmente, sin acción recuperadora.
•  Proporciona una presión extremadamente baja en reposo y una presión muy alta 

en movimiento.
•  Conformable, aplicable incluso en zonas contorneadas del cuerpo sin que se 

formen bolsas ni estrangulaciones.
•  Fácil de aplicar, vendaje aplicable sin necesidad de cortar ni entallar.
• Medida disponible: 10cm x 7m.

JOBST® Compri2 - JOBST® Compri2 lite
Sistema de vendaje multicapa para la reducción del edema de forma 
segura, eficiente y coste-efectiva.

Características y beneficios:
•  El sistema JOBST® Compri2 proporciona una compresión efectiva hasta 7 días.
•  Apto para el uso nocturno.
•  La primera capa se compone por una venda de almohadillado fácil de aplicar 

que reduce la sensación de compresión. 
•  La segunda capa es una venda de compresión cohesiva con indicadores que 

ayudan a aplicar la correcta tensión: se está ejerciendo una correcta compresión 
cuando estos indicadores de óvalos se convierten en círculos.

•  2 niveles de compresión: 
   -  JOBST® Compri2 ejerce una compresión de 40 mmHg, específico para edema 

vasculares.
   -  JOBST® Compri2 lite ejerce una compresión entre 20 - 30 mmHg, indicado 

para edemas mixtos (vasculares y arteriales).
•  Disponible para 2 rangos de medidas de tobillo: de 18cm a 25cm y de 25cm a 

32cm. 



2 s
15 s

13 s
28 s

6 s
1 min 13 s

2 min 46 s
6 min 13 s

3 s
11 min 18 s

5 min 18 s
13 min 51 s

cOMpreSión cOn venTAJA cOMpeTiTivA

6. los resultados de las pruebas de laboratorio están destinados a ilustrar el desempeño de un producto bajo condiciones controladas. los resultados reales pueden variar en uso.
7. declaración de concenso de icc, “Mesurement of lower leg in vivo”, partsch et al, 2006.

JOBST® UlcercAre™ cumple con todas las exigencias de un sistema de compresión para el 
tratamiento eficaz de úlceras venosas de la pierna, al tiempo que mejora la calidad de vida del 
paciente

JOBST® UlcercAre™ es fácil de poner

Por lo general, cuanto mayor es el nivel de com-
presión más difícil es la colocación de la media de 
compresión, y por lo tanto, menor es el cumplimiento 
terapéutico del paciente.  Pero el nivel de compresión 
es el factor clave para el éxito del tratamiento y no 
puede ser reducido. JOBST® UlcerCARE™ combina 
los valores de una cómoda colocación con la 
compresión necesaria.

JOBST® UlcercAre™ proporciona control de la 
humedad durante todo el día

Una rápida absorción de la humedad ofrece más 
comodidad al paciente durante más tiempo. Tanto 
el calcetín como la media JOBST® UlcerCARE™  
han demostrado tener la capacidad de absorber la 
humedad muy rápidamente

JOBST® UlcercAre™ proporciona el soporte necesario

Se ha demostrado que la fuerza de soporte de un 
sistema de compresión se correlaciona con una 
mejora del tiempo de llenado venoso7 entre los 
pacientes con insuficiencia venosa crónica. Sólo un 
índice de fuerza estática mayor de diez es capaz 
de conducir a una mejora en los resultados de 
cicatrización de la úlcera.

 

colocación relativa: media sobre calcetín (kgf/mmHg)

JOBST®

UlcercAre™ competencia datos de archivo6
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¡La menor fuerza 
necesaria!

duración de la evaporación de la humedad Media
calcetín
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Índice de fuerza estática

JOBST®

UlcercAre™

c d e B A

¡Único sistema con 
la fuerza de soporte 
necesaria!

Facilidad de colocación = Cumplimiento del paciente

Traspiración de la humedad = Confort del paciente

Índice de fuerza de soporte > 10 = Compresión efectiva

¡Control de la humedad 
más rápido!

datos de archivo6

competencia datos de archivo6



JOBST®  
SupportWear

JOBST® calcetín Soft

JOBST® Sport

JOBST® UltraSheer

JOBST® Opaque

JOBST® forMen Ambition & explore

comprilan®   JOBST® comprihaft®

JOBST® compri2 lite JOBST® compri2

JOBST® UlcercareTM

cutimed® Gel

cutimed® 
Sorbact®

cutimed® Siltec

cutimed® 
protect

cutimed® Acute
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BSN medical, S.l.U.

Avda. Baix Llobregat 3-5 • Edificio Bayer 
08970 Sant Joan Despí (BCN)

www.bsnmedical.com.es
Tel.: 93 521 01 20
Fax: 93 521 02 10

BSN medical ofrece a sus pacientes soluciones de terapia integrada para el tratamiento de las enfermedades 
vasculares crónicas en cada etapa clínica. Nuestros productos han demostrado poder crear combinaciones 
eficaces, lo que nos permite poner el focus en los pacientes.

BSN medical está constantemente desarrollando soluciones para asegurarse de proporcionar una gama 
completa de productos de alto rendimiento para todas las etapas de la Insuficiencia Venosa Crónica (IVC) 
y la insuficiencia venosa. 

SOlUciOneS innOvAdOrAS del lÍder 
MUndiAl en TerApiA cOMpreSivA

curación de 
heridas

cuidado médico 
de la piel

prendas y 
vendas de 
compresión

C0
no hay 

signos visibles 
o palpables de 
enfermedad 

venosa

C1
Telangiectasias 
o venas reticu-

lares

C2
venas varicosas

C3
edema

C4
a. pigmentación 

y/o eczema
b. lipoderma-

toesclerosis y/o 
atrofia blanca

C5
úlcera venosa 

cicatrizada

C6
úlcera venosa 

activa


