
Therapies. hand in hand.

MAYOR COMODIDAD 
PARA EL DÍA A DÍA
JOBST® SOFTFIT™ Y JOBST® SENSITIVE:
UN NUEVO CAMINO EN LA 
TERAPIA DE COMPRESIÓN.

Therapies. hand in hand.
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No hay signos 
visibles o 
palpables de 
enfermedad 
venosa

Telangiecta-
sias o venas 
reticulares

Venas 
varicosas

Edema a.  Pigmentación y/o 
eczema

b.  Lipodermatoesclero-
sis y/o atrofia blanca

Úlcera 
venosa 
cicatrizada

Úlcera 
venosa 
activa

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6

Fuente: O’Donnel et al., 2014; Management of venous leg ulcers: Clinical practice guidelines of the Society for Vascular Surgery® and the American Venous Forum; modificado por BSN medical
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LA “CARGA” DE LA EVC

LOS SEIS ESTADIOS DE LA EVC

CÓMO TE AYUDA LA TERAPIA DE COMPRESIÓN 
Los problemas venosos son enfermedades comunes tanto en hombres como 
en mujeres. En muchas ocasiones se manifiestan como antiestéticas, aunque no 
perjudiciales, arañas vasculares, que pueden transformarse en una Enfermedad 
Venosa Crónica, si no se tratan. Esto sucede cuando las válvulas venosas del 
sistema circulatorio están dañadas e interrumpen el correcto retorno venoso. 
Una vez diagnosticado, esto no se puede reparar. Sin embargo, una terapia de 
compresión constante puede prevenir el empeoramiento de la enfermedad.

La compresión ayuda 
las válvulas dañadas 
para que funcionen 

correctamente y mejora 
el flujo de la sangre 
hacia el corazón.

Las válvulas dañadas 
permanecen abiertas, y 
la gravedad hace que el 
flujo sanguíneo vuelva 

atrás.

Una válvula cerrada 
hace que la sangre no 
pueda fluir de vuelta, 

evitando que el retorno 
venoso provoque 

problemas.

Las válvulas sanas 
permiten que la sangre 

vuelva al corazón.

Insuficiencia venosaVenas sanas



EL HILO DE SILICONA 
ES LA SOLUCIÓN
Gracias al hilo de silicona, tejido en el 
ribete interior de la media, la tecnología 
JOBST® SoftFit™ mejora la comodidad 
y la eficacia de la prenda. Los hilos 
siliconados se adhieren suavemente a 
la piel y mantienen la media en su lugar. 
El resultado es una menor presión en el 
área de la banda superior en favor de 
una mayor comodidad de uso.
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UN NUEVO NIVEL DE CONFORT 
Y CUMPLIMIENTO
JOBST® Sensitive es una banda de silicona 
que no constriñe, fácil de llevar y suave en 
la piel, para las medias de compresión hasta 
muslo. Aumenta el cumplimiento del paciente, lo 
que deriva en una gestión más eficaz de EVC.

JOBST® SOFTFIT™ Y JOBST® SENSITIVE
¿QUÉ LAS HACE DIFERENTES?
En BSN medical entendemos lo difícil que puede ser cumplir con la terapia 
compresiva. Junto con la eficacia, la comodidad es un factor importante. 
Con JOBST® SoftFitTM y JOBST® Sensitive hemos encontrado la solución. 



¿Cómo sabemos que, pudiendo elegir, muchos 
pacientes eligen la tecnología JOBST® SoftFit™ 
y JOBST® Sensitive en lugar de cualquiera de 
las alternativas? Le preguntamos a 55 pacientes 
y escuchamos sus respuestas sobre las prendas 
de compresión hechas con las nuevas sujeciones 
en comparación con sus experiencias con la 
competencia. Esto es lo que tenían que decir:

CUMPLIMIENTO EXTRA 
CON CADA PRENDA

SOMOS EXPERTOS EN PRENDAS DE COMPRESIÓN
En JOBST® estamos constantemente desarrollando nuevas 
tecnologías y soluciones avanzadas para garantizar una gama 
completa de tratamientos altamente efectivos para todas los 
estadios de las enfermedades venosas crónicas. 

Para más información sobre nuestra gama de prendas de 
compresión visite 
www.bsnmedical.com/ChronicVenousDisease y www.jobst.com
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No se nota presión ni sudor. Muy cómoda

Jobst® sensitive es muy 
agradable de llevar

Realmente recomiendo la 
tecnología Jobst® softFit™, 
es simplemente genial

sobre todo me gusta 
mucho la banda

Las medias con JOBST® SoftFitTM 
no se deslizan ¡Muy bien!

Las medias con JOBST® SoftFitTM 
son mejores que las medias que 
utilizaba antes.

Ninguna sensación de humedad, 
incluso haciendo ejercicio

Comentarios de las pruebas de desgaste internas. 
Datos de archivo.


