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Westphal, T., Konschake, W., Haase, H., Vollmer, M., Jünger, M., & Riebe, H. (2019). Medical compression stockings on the skin moisture in patients with chronic venous disease. Vasa.

DISEÑO DEL ESTUDIO

• Estudio aleatorizado, prospectivo y controlado
• Comparación de VenoTrain cocoon con una media de compresión

médica convencional (VenoTrain micro) en Ccl 2
• 50 pacientes con IVC (CEAP C1 – C4)
• Período de observación de 28 días, tiempo de uso de 8 h diarias
• Parámetros objetivos: humedad de la piel y aspereza cutánea en

la parte inferior de la pierna, medidas los días 1 (antes de llevar
las medias, medición 1) y 28 (medición 2)

• Otros parámetros: comodidad de uso y calidad de vida,
volumen de la pierna

RESULTADOS Y CONCLUSIÓN

• Superioridad significativa en la conservación de la barrera
cutánea usando VenoTrain cocoon

• Ningún aumento de la aspereza cutánea por el uso de VenoTrain
cocoon

• Estos efectos protectores aparecieron particularmente en pacien-
tes con la piel poco hidratada de inicio y en pacientes masculinos

• La VenoTrain cocoon se consideró significativamente más
cómoda

• No hubo diferencias entre las medias de compresión en cuanto a
las molestias en las piernas, funcionalidad y reducción
del volumen de las piernas

La VenoTrain cocoon mostró un efecto positivo en la 
conservación de la barrera cutánea gracias a su protección 
integrada de la piel.

Antecedentes: la sequedad de la piel y el picor pueden ser efectos 
secundarios del tratamiento de la IVC con medias de compresión médicas. 
Las medias de compresión médicas con protección de la piel integrada 
pueden ejercer, por tanto, un efecto positivo en la humedad de la piel.

Análisis microtopográfico de la aspereza cutánea antes y  
después del uso de las medias de compresión médicas

Los pacientes que en un inicio tenían la piel poco hidratada presentaron una mejora 
considerable después de 28 días de uso de las medias de compresión médicas
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 Medias de compresión médicas VenoTrain cocoon

p = 0,034

VenoTrain® cocoon 
EFECTO DE LAS MEDIAS DE COMPRESIÓN MÉDICAS  
EN LA HUMEDAD DE LA PIEL EN CASO DE PACIENTES 
CON INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA
WESTPHAL, T., KONSCHAKE, W., HAASE, H., VOLLMER, M., 
JÜNGER, M., & RIEBE, H. 
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VenoTrain cocoon Medias de compresión médicas
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VenoTrain® cocoon 
PRUEBAS DE LA ACCIÓN MEJORADA DE LAS 
MEDIAS DE COMPRESIÓN MÉDICAS GRACIAS 
A LA PROTECCIÓN INTEGRADA DE LA PIEL
BAUERFEIND AKADEMIE

RESULTADOS Y CONCLUSIÓN

• Después de 180 lavados, lo que corresponde a una media de
seis meses de uso, se conserva todavía el 70 % del complejo
emoliente en la estructura del hilado

La VenoTrain cocoon contiene el 70 % del emoliente a pesar 
de los múltiples lavados.

RESULTADOS Y CONCLUSIÓN

• VenoTrain cocoon mejora la humedad de piel
significativamente a lo largo de 4 semanas

• Asimismo, después de 4 semanas se aprecia una
mejora considerable de la humedad cutánea en
comparación con las medias de compresión médicas
de la competencia

La VenoTrain cocoon puede mejorar la humedad 
de la piel de manera significativa en comparación 
con otras medias de compresión médicas con 
protección de la piel.

DISEÑO DEL ESTUDIO

• Prueba de lavado con 180 lavados como simulación de
6 meses de uso

• Determinación de la concentración de emolientes en el tejido
realizada por el instituto de investigación textil de Turingia
(Thüringische Institut für Textil- und Kunstoffforschung e. V.)
en Alemania

DISEÑO DEL ESTUDIO

• VenoTrain cocoon en comparación con medias
de compresión médicas de la competencia
(con sustancia emoliente)

• 40 pacientes con IVC
• Parámetros objetivos: humedad de la piel

ENSAYO FUNCIONAL DE MATERIAL OBSERVACIÓN DE USO 
DURANTE EL DESARROLLO 
DEL PRODUCTO
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Prueba de uso con pacientes con IVC

 VenoTrain cocoon  Medias de compresión médicas de la competencia

Medición día 31Medición día 14Medición día 1

Cambio en la humedad de la piel durante el tratamiento

p = 0,054
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Contenido de emoliente en VenoTrain cocoon durante el ensayo funcional de material
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Blättler, W., Thomä, H. J., Winkler, C., & Amsler, F. (2016). Light medical compression stockings reduce symptoms when standing equally well as firm ones. Phlebologie, 45(01), 25 – 28.

RESULTADOS Y CONCLUSIÓN

• Durante 10 minutos de pie pudo medirse un aumento continuo
del volumen de la parte inferior de la pierna (sin medias de
compresión médicas, 44 ml)

• Por el contrario, el aumento del volumen de la pierna con medias
de compresión médicas Ccl 1 fue de solo 28 ml (64 %) y con
medias de compresión médicas Ccl 2, de 22 ml (50 %)

• Los síntomas que aparecieron se aliviaron en la misma medida
con las dos clases de medias

Una media de compresión médica Ccl 1 pudo reducir el 
aumento de volumen de la parte inferior de la pierna de 
manera similar a una media de compresión médica Ccl 2, 
igual que el dolor de piernas registrado.

PRUEBA DE LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIAS  
DE COMPRESIÓN MÉDICAS DE LA CLASE RAL 1 
EN CASO DE DOLOR LEVE EN LAS PIERNAS E  
INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA LEVE
BLÄTTLER, W., THOMÄ, H. J., WINKLER, C., & AMSLER, F.
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Aumento del volumen de la parte inferior de la pierna durante la prueba ortostática Tipo y percepción de los síntomas aparecidos durante la prueba ortostática

 Sin medias de compresión médicas  Sin medias de compresión médicas  D1  D1 D2  D2
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Tiempo trascurrido desde el comienzo de las pruebas ortostáticas (s)

DISEÑO DEL ESTUDIO

• 46 sujetos sanos
• Medición del volumen de la pierna (BODYTRONIC 600) durante

10 minutos de pie directamente después de haber estado
tumbado durante 3 minutos

• El día 1 se realiza una medición sin medias de compresión
médicas y se pregunta al mismo tiempo sobre las molestias en
las piernas en una escala numérica del dolor (NRS) (1 – 10)

• El día 2 se realiza una medición (D1) con VenoTrain micro balance
Ccl 1 (descatalogada) en sujetos que indicaron molestias en las
piernas (n = 24)

• El día 3 se realiza una medición (D2) con VenoTrain micro Ccl 2
en los mismos sujetos

Antecedentes: un motivo por el que no se suelen prescribir las medias de compresión 
médicas de la clase RAL 1 (18 – 21 mmHg) es la poca confianza de los médicos en 
su efectividad clínica en caso de dolor venoso en las piernas y forma leve de IVC. No 
obstante, en pacientes con dolor leve en las piernas, la dificultad de aplicación de las 
medias de la clase de compresión más alta suele conllevar un menor uso.
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Lattimer C., Kalodiki E., Azzam M., Geroulakos G. Haemodynamic performance of low strength below knee graduated elastic compression stockings in health, venous disease, and 
lymphoedema. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. 2016;52(1):105 – 12.

EFECTO HEMODINÁMICO  
DE LAS MEDIAS DE COMPRESIÓN 
LATTIMER, C., KALODIKI, E., AZZAM, M., 
& GEROULAKOS, G.

RESULTADOS Y CONCLUSIÓN

• Los pacientes con varices mostraron una importante reducción de
los valores working venous volume y venous filling index por el
uso de medias de compresión médicas Ccl1

• El aumento del volumen máximo del tobillo pudo mejorarse
en todos los grupos excepto en los pacientes con síndrome
postrombótico

• El valor outflow fraction mostró una mejora significativa solo en
sujetos sanos y en pacientes con varices

Los pacientes con varices mostraron el mayor beneficio 
por el uso de medias de compresión médicas.

El grado de eficacia de las medias de compresión médicas 
depende en mayor medida de la enfermedad existente que 
del grado de compresión.

DISEÑO DEL ESTUDIO

• 12 sujetos sanos (control), por cada 12 pacientes
1) con varices (V);
2) con síndrome postrombótico (SPT) y
3) linfedema (linf.)

• Parámetros de actuación registrados: neumopletismografía
antes y después del uso de medias de compresión médicas
(incluidos los valores working venous volume, venous filling
index, venous drainage index, ejection fraction), así como
maximal increase in calf volume y outflow fraction

Antecedentes: el efecto y funcionalidad de las medias de compresión médicas 
depende del perfil hemodinámico de la enfermedad de un paciente. El estudio 
compara los efectos hemodinámicos de las medias de compresión VenoTrain 
de Ccl 1 y Ccl 2 en pacientes y en sujetos sanos.

Impulsado por el 
premio Bauerfeind 
Phlebology Award 

2013 en asocia-
ción con la UIP
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Jünger, M., Wollina, U., Kohnen, R., & Rabe, E. (2004). Efficacy and tolerability of an ulcer compression stocking for therapy of chronic venous ulcer compared with a below-knee 
compression bandage: results from a prospective, randomized, multicentre trial. Current medical research and opinion, 20(10), 1613 – 1623.

VenoTrain® ulcertec
TRATAMIENTO DE ÚLCERAS VENOSAS EN LAS PIERNAS 
EFICACIA DE VENOTRAIN ULCERTEC EN COMPARACIÓN  
CON LOS VENDAJES COMPRESIVOS CONVENCIONALES 
JÜNGER, M., WOLLINA, U., KOHNEN, R., & RABE, E.
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Comparación de las tasas de reacción para úlceras  
completamente curadas (población ITT)

p = 0,0129

VenoTrain ulcertec Vendaje compresivo

«En pacientes con úlceras venosas se consigue una tasa de curación superior 
con un tratamiento de compresión con VenoTrain ulcertec que mediante el uso 
del vendaje compresivo convencional».

Prof. Dr. Michael Jünger
Director de la Clínica y Policlínica de Enfermedades de la Piel, Hospital Universitario de Greifswald (Alemania)

DISEÑO DEL ESTUDIO

• 121 pacientes con ulcus cruris venosum (población IT)
• Estudio de la eficacia de VenoTrain ulcertec en comparación con 

el vendaje compresivo flebológico
• Tratamiento de compresión durante un mínimo de 8 horas al día
• Observación durante 12 semanas o hasta la curación de la 

úlcera 

RESULTADOS Y CONCLUSIÓN

• Superioridad significativa del sistema de medias con  
una tasa de curación del 47,5 % frente al 31,7 %  
del vendaje compresivo después de 12 semanas

• 30 % más de movilidad con el uso de VenoTrain ulcertec 
• Los propios pacientes y el personal sanitario especializado son 

capaces de aplicar la media correctamente y con facilidad 

 El sistema de medias VenoTrain ulcertec llevó a tasas de 
curación más elevadas en comparación con el vendaje 
compresivo flebológico, con una mayor comodidad y una 
mejor aceptación entre el personal sanitario.
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Konschake, W., Riebe, H., Pediaditi, P., Haase, H., Jünger, M., & Lutze, S. (2016). Compression in the treatment of chronic venous insufficiency: Efficacy depending on the length  
of the stocking. Clinical hemorheology and microcirculation, 64(3), 425 – 434.

DISEÑO DEL ESTUDIO

• Pacientes con IVC (n = 16, CEAP: C3 – C6)
• Variantes de media: una media de compresión de dos 

componentes hasta la rodilla (VenoTrain ulcertec,  
total 37 mmHg (AD)) y dos medias de compresión hasta el muslo 
total AG 37 mmHg y AG 45 mmHg)

• Procedimiento de medición: BODYTRONIC 600 (Bauerfeind AG)  
para la medición del cambio de volumen de la pierna, 
pletismografía para la medición de los valores venous ejection 
fraction y venous filling index, cuestionario para determinar la 
calidad de vida y la comodidad de uso 

RESULTADOS Y CONCLUSIÓN

El volumen del muslo y de la parte inferior de la pierna se redujo 
con el uso de medias de compresión a la altura del muslo, mientras 
que las medias de compresión a la altura de la rodilla solo 
redujeron el volumen de la parte inferior de la pierna. Los valores 
de venous ejection fraction y venous filling index mejoraron con el 
uso de todas las medias de compresión, siendo mayor el efecto el 
de las medias de compresión a la altura del muslo. La calidad de 
vida y la comodidad de uso se valoraron de igual manera en todas 
las medias de compresión.

 Las medias de compresión son un método efectivo para el 
tratamiento de la IVC.

 Las medias de compresión a la altura del muslo (AG) 
presentan un mejor efecto, mientras que la comodidad de 
uso no se ve afectada.

Antecedentes: el tratamiento de compresión es el único método conservador 
efectivo en el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica (IVC). Sin embargo, 
no está claro hasta qué punto influye la longitud de la media de compresión en el 
efecto del tratamiento. 

p = 0,092 n.s.

n.s.

VenoTrain® ulcertec
TRATAMIENTO DE COMPRESIÓN EN EL TRATAMIENTO  
DE INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA EL EFECTO 
DEPENDE DE LA LONGITUD DE LA MEDIA 
KONSCHAKE, W., RIEBE, H., PEDIADITI, P., HAASE, H., 
JÜNGER, M., & LUTZE, S.
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DISEÑO DEL ESTUDIO

• Pacientes con IVC (n = 4, CEAP: C4 y C6)
• Procedimiento de medición: presión capilar en «reposo» y 

condiciones «dinámicas» en posición horizontal, repetición de la 
medición con y sin medias de compresión médicas (VenoTrain 
ulcertec), activación localizada de la bomba venosa mediante 
el manguito del tensiómetro (60 mmHg durante 60 segundos, 
servo-nulling technique)

RESULTADOS Y CONCLUSIÓN

La presión capilar aumentó mucho mediante la simulación 
localizada de la actividad de bombeo en la pantorrilla. Este 
aumento pudo reducirse significativamente con el uso simultáneo 
de medias de compresión (VenoTrain ulcertec). 

 Las medias de compresión son capaces de reducir 
considerablemente la hipertensión capilar.

Antecedentes: una insuficiencia venosa crónica (CVI) se caracteriza por la alteración 
de la hemodinámica de las venas de las piernas, lo que se manifiesta, entre otras 
cosas, como hipertensión de los capilares del pie. Según la hipótesis, esta debería 
poder reducirse o normalizarse mediante el uso de medias de compresión.

Modificación de la presión capilar en el dedo del pie  

VenoTrain® ulcertec
LAS MEDIAS DE COMPRESIÓN REDUCEN LA HIPERTENSIÓN 
CAPILAR EN EL DEDO DEL PIE DE PACIENTES CON IVC
OELERT, A., KITTEL, M., HAHN, M., HAASE, H., & JÜNGER, M.

Oelert, A., Kittel, M., Hahn, M., Haase, H., & Juenger, M. (2018). Medical compression stockings reduce hypertension of nailfold capillaries at the toe of patients with chronic venous 
insufficiency. Clinical hemorheology and microcirculation, 69(1 – 2), 115 – 121.
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Tischer, T., Oye, S., Wolf, A., Feldhege, F., Jacksteit, R., Mittelmeier, W., Bader, R., & 
Mau-Moeller, A. (2019). Measuring lower limb circumference and volume-introduction 
of a novel optical 3D volumetric measurement system. Biomedical Engineering/
Biomedizinische Technik.

Tischer, T. S., Oye, S., Lenz, R., Kreuz, P., Mittelmeier, W., Bader, R., & Tischer, T. (2019). 
Impact of compression stockings on leg swelling after arthroscopy-a prospective 
randomised pilot study. BMC musculoskeletal disorders, 20(1), 161.

BODYTRONIC 600®: TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN DIGITAL 
PARA UN TRATAMIENTO DE MÁXIMA CALIDAD
MEDICIÓN 3D DIGITAL EXACTA NO INVASIVA PARA UN 
TRATAMIENTO DE MÁXIMA CALIDAD

DISEÑO DEL ESTUDIO

• Comprobación de la precisión de medición: medición 
comparativa de personas/espécimen de ensayo y creación de 
imágenes 3D mediante

 a) proyección de luz libre de radiación (BODYTRONIC 600)
 b) tomografía computerizada (TC)
• Comprobación de la reproducibilidad: mediciones en serie en 

especímenes (n = 10) y personas (n = 20, 3 mediciones cada 
uno) con BODYTRONIC 600 del contorno y el volumen de las 
extremidades inferiores

DISEÑO DEL ESTUDIO

• Estudio piloto aleatorizado y controlado
• Uso de medias de compresión médicas Ccl 2 (VenoTrain soft) en 

posoperatorio después de artroscopia (24 h después del vendaje 
y tratamiento profiláctico con heparina) 

 n = 11 con medias de compresión médicas, n = 8 sin medias de 
compresión médicas

• Parámetros primarios: medición de contornos y volúmenes de las 
piernas realizados después de los días 1, 4 y 10 con Bodytronic 
600 (sin medias de compresión médicas)

• Parámetros secundarios: valoración del dolor mediante escala vi-
sual analógica (EVA) y rango de movimiento (range of motion, ROM)

 La medición por medio de una tecnología de medición 
digital es 11,5 veces más rápida que la medición manual y 
proporciona valores muy precisos y reproducibles (error 
<1 %, es decir, 0,5-5,0 ml).

 La tecnología de medición de BODYTRONIC 600, en 
comparación con el método más preciso en la actualidad 
(TC), resulta competitiva. A diferencia de la TC, se lleva a 
cabo sin exposición a la radiación y, por tanto, se puede 
repetir las veces que se desee.

 Las medias de compresión médicas Ccl 2 pudieron reducir 
significativamente en el posoperatorio la hinchazón de la pierna

 La medición con BODYTRONIC 600 permite una precisión de 
los valores medidos en el rango de porcentajes bajos

Medición de contornos y volúmenes de 
las piernas: presentación de un novedoso 
proceso óptico de medición 3D

Estudio piloto sobre la influencia de las 
medias de compresión médicas en la 
hinchazón posoperatoria de las piernas 
después de una artroscopia

Tischer, T., Oye, S., Wolf, A., Feldhege, F., Jacksteit, R., 
Mittelmeier, W., Bader, R., & Mau-Moeller, A. 

Tischer, T. S., Oye, S., Lenz, R., Kreuz, P., Mittelmeier, W.,  
Bader, R., & Tischer, T.

RESULTADOS Y CONCLUSIÓN

• El análisis de superficie 3D con BODYTRONIC 600 vs. TC mostró 
en su mayoría una divergencia máxima de ±1 mm

• Las mediciones en serie (espécimen y persona) dieron  
como resultado valores muy exactos y reproducibles

RESULTADOS Y CONCLUSIÓN

• Diferencias significativas en el contorno en cF (centro del muslo)  
y cD (rodilla) el día 10

• Reducción del volumen con medias de compresión médicas del 
1,35 % frente al aumento sin medias de compresión médicas del 
0,79 %, diferencias significativas el día 1 y 4 en el volumen del 
muslo entre los grupos

• Ninguna diferencia en la sensación de dolor entre los grupos

Variación del contorno del muslo (cF)Variación de la medición de superficie de los modelos 3D BT600 vs. TC Variación del contorno de la rodilla (cD)

  Sin medias 
de compre-
sión médicas

  Sin medias 
de compre-
sión médicas

  Con medias 
de compre-
sión médicas
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Moehrle, M., Kemmler, J., Rauschenbach, M., Venter, C., Niess, A., Häfner, H. M., & Stroelin, A. (2007). Akut und Langzeiteffekt von Kompressionsstrümpfen bei Sportlern  
mit venöser Insuffizienz. Phlebologie, 36(06), 313 – 319.

 Las medias de compresión provocaron una disminución 
significativa de los síntomas de dolor y, por tanto, son 
recomendables para los atletas con IVC.

RESULTADOS Y CONCLUSIÓN

• Sin efecto significativo en los parámetros fisiológicos (lactato, 
frecuencia cardíaca) durante la prueba de esfuerzo tras 
un tratamiento agudo o de cuatro semanas con medias de 
compresión

• Disminución significativa de las molestias típicas de la IVC en la 
vida diaria y después del entrenamiento

• Sin reducción del rendimiento por el tratamiento de compresión
• Valoración subjetiva positiva de la comodidad con un uso elevado

EFECTOS AGUDOS Y A LARGO PLAZO DE  
MEDIAS DE COMPRESIÓN EN DEPORTISTAS  
DE RESISTENCIA CON INSUFICIENCIA VENOSA
MOEHRLE, M., KEMMLER, J., RAUSCHENBACH, M., 
VENTER, C., NIESS, A., HÄFNER, H. M., & STROELIN, A.
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compresión

  4 semanas después del  
tratamiento de compresión
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«Con un tratamiento de compresión se pueden aliviar eficazmente las molestias 
típicas de la IVC en deportistas con insuficiencia venosa».

Prof. Dra. Anke Strölin
Médica jefe, Clínica Dermatológica Universitaria de Tubinga (Alemania)

DISEÑO DEL ESTUDIO

• 44 deportistas (corredores de fondo, ciclistas) con insuficiencia 
venosa

• Pruebas estandarizadas en varias etapas en ergómetro de 
bicicleta/cinta de correr, prueba con/sin medias de compresión 
y después de un tratamiento de compresión de 4 semanas con 
VenoTrain champion (que ahora se llama VenoTrain business)

• Recogida prospectiva y retrospectiva de datos acerca de las 
molestias subjetivas de IVC
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Allaert, F. A., Gardon-Mollard, C., & Benigni, J. P. (2011). Effet d’une compression élastique de classe II française (18 – 21 mmHg) sur l’adaptation musculaire à l’effort et la 
récupération des marathoniens. Phlébologie, 64(4), 57 – 62.

EFICACIA DE UNA COMPRESIÓN  
ELÁSTICA EN MARATONISTAS
ALLAERT, F. A., GARDON-MOLLARD, C., &  
BENIGNI, J. P.

DISEÑO DEL ESTUDIO

• Estudio caso-control observacional y aleatorizado sobre 
la adaptación de la carga muscular y la recuperación en 
maratonistas

• 43 sujetos completaron un maratón con medias de compresión 
(18–21 mmHg, G1) y 43 lo hicieron sin ellas (G2)

• Después de la carrera y durante los 4 días siguientes se 
preguntó a los sujetos acerca de varios síntomas

RESULTADOS Y CONCLUSIÓN

• Los corredores del G1 presentaban un diámetro más pequeño 
de la vena gastrocnemia y una sensación de hinchazón menos 
intensa (escala visual analógica de 0–100) inmediatamente 
después de la competición

• Después de la carrera, refirieron menos dolores musculares y 
menos fatiga muscular

• En tres de los cuatro síntomas estudiados se produjo una mejora 
significativa inmediatamente después de la competición y en los 
tres días siguientes

 Las medias de compresión protegen las venas. Ayudan a 
mejorar la adaptación muscular a la carga en deportes de 
resistencia y favorecen la regeneración.

70

 60

50

40

30

20

10

0

49,3 16,8 56,6 18,033,0 15,3 43,6 8,5

p <0,01

p <0,01

p <0,05n.s.

Es
ca

la
 v

is
ua

l a
na

ló
gi

ca
 (m

m
)

Molestias inmediatamente después del esfuerzo 

Dolor  
muscular

Fatiga  
muscular

Calambres 
musculares

Sensación de 
hinchazón

 Compresión Sin compresión

«Con el uso de medias de compresión, los maratonistas pueden optimizar su rendimiento 
durante la competición y favorecer la recuperación muscular posterior».

Prof. Dr. François André Allaert
Chaire d‘Evaluation Médicale des Allégations de Santé, ESC, Dijon, Francia
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HLEBOLOGY RESEARCH

BAUERFEIND APOYA LA INVESTIGACIÓN

PROGRAMA DE DOCTORADOS

Proyectos realizados hasta la fecha:

BAUERFEIND PHLEBOLOGY AWARD

Bauerfeind AG ofrece a nivel nacional, junto 
con la Sociedad Alemana de Flebología, un 
programa de apoyo a jóvenes investigadores. 
Este programa va dirigido a académicos que 
deseen hacer un doctorado en el ámbito de la 
flebología o la linfología. Para el programa se 
otorgan 5 000 € cada año a un máximo de 2 
candidatos.

En colaboración con la Unión Internacional 
de Flebología (UIP), Bauerfeind AG concede 
cada dos años el premio internacional 
Bauerfeind Phlebology Award, dotado con 
20 000 €. Con este premio se galardona a los 
científicos por un diseño de estudio excelente 
en el ámbito de la flebología.

Premiados hasta la fecha:

Prof. Mark Whiteley y Dra. Emma Budd (2019) – (UK)
The Whiteley Clinic
«Influence of compression treatment in patients with Pelvic  
Congestion Syndrome (PCS)»

El Prof. Dr. Markus Stücker (presidente de la Sociedad Alemana de Flebología, 
izquierda) y la Dra. Antje Mark (derecha) entregaron el premio de patrocinio 2020 a 
Sophie Kindermann (2ª por la izquierda) y André Janssen (2º por la derecha).

Alberto Caggiati (2018) – (I)
MD, PHD
«Skin sonography in swollen legs. Basic findings and effects of 
medical elastic compression stockings (MECS)»
 

Prof. Dr. Győző Szolnoky (2015) – (H)
Phlebo-Lymphology and Wound Care Unit, Departmentof 
Dermatology and Allergology, Univerity of Szeged, Szeged, 
Hungary «Elastic compression elicited beneficial cardiovascular 
effects: acomplex clinical study in healthy, lymphedematous and 
lipedematous individuals»

Dr. Christopher Richard Lattimer (2013) – (UK)
Ealing and Northwick Park Hospitals
«Stocking Outflow Performance in Venous and Lymphatic Disease»

Encontrará todos los premiados de los 
últimos años en:
www.bauerfeind.de/doktorandenprogramm

Encontrará más información y todos los 
premiados de los últimos años en:
www.bauerfeind.de/phlebology-award

El premio Bauerfeind Phlebology Award se otorgó al Prof. Mark Whiteley (centro) 
durante el encuentro Chapter Meeting 2019 de la UIP celebrado en Cracovia.

Sophie Kindermann (2020)
«Efectos secundarios y comodidad de las medias de compresión  
en personas con parestesia ortostática y formación de edemas por 
trabajo sedentario»,  Centro Médico Universitario de Greifswald,  
departamento de Dermatología

Carolin Mitschang (2019)
«Calidad de vida de pacientes con insuficiencia diagnosticada de las 
venas safenas antes y después de la realización de una ablación por 
radiofrecuencia»,  Hospital Universitario de Münster,  
Clínica y Policlínica para Enfermedades de la Piel

André Janssen (2020)
«Hemodinámica venosa de los vasos femorales en el agua en 
comparación con el tratamiento de compresión clásico»
Departamento de Dermatología, Alergología y Venereología del  
Hospital Universitario de Schleswig-Holstein

Irene Döll (2019)
«Evaluación de la aceptación y satisfacción del usuario después 
del tratamiento teledermatológico en el servicio de urgencias 
central de la Universidad de Greifswald con ayuda del sistema de 
teledermatología Mobil Skin®», Centro Médico Universitario de 
Greifswald, departamento de Dermatología 
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El Prof. Dr. Eberhard Rabe (presidente del Patronato, izquierda) y la Dra. Antje Mark 
(gestión de productos de flebología de Bauerfeind AG, derecha) hacen entrega de la 
medalla conmemorativa Ratschow al Dr. Michel Schadeck (centro)

MEDALLA CONMEMORATIVA RATSCHOW

NUESTRO SERVICIO PARA USTED 

Con el respaldo del Curatorium Angiologiae Internationalis, Bauerfeind AG reconoce la trayectoria profesional 
de científicos. Desde su creación en el año 1969, el Patronato concede anualmente la Medalla Conmemorativa 
Ratschow, que debe su nombre al fundador de la angiología alemana, Max Ratschow.

En la práctica diaria, además de atender a los pacientes y llevar 
la consulta, a menudo resulta difícil mantenerse al corriente en 
cuanto a los resultados de las investigaciones más recientes o 
las ofertas de formación. Para Bauerfeind es un asunto de gran 
importancia ayudarle a este respecto. En nuestra página web le 
ofrecemos una amplia variedad de servicios para ayudarle 

a encontrar información importante de un vistazo. Desde ahí 
podrá acceder a interesantes casuísticas, una recopilación de 
recomendaciones de eventos y cursos de perfeccionamiento 
(de EMC), material de ayuda para la prescripción de todos los 
productos VenoTrain y una lista con los números de una gran 
cantidad de productos ortopédicos de Bauerfeind.

Encontrará esto y mucho más en:
www.bauerfeind.de/downloadbereich

El prestigioso flebólogo y angiólogo Dr. Michel Schadeck (centro), 
originario de París, fue distinguido durante el 62º Congreso 
Anual de Flebología celebrado en la ciudad alemana de Leipzig 
con la medalla conmemorativa Max Ratschow por su trayectoria 
profesional. El Dr. Schadeck es pionero en la escleroterapia líquida 
controlada por ultrasonidos de las venas safenas.  
Presentó el procedimiento ya en 1985 en París e inició así un 
cambio de paradigma en la escleroterapia.  
Con este procedimiento terapéutico mínimamente invasivo y 
ambulante, se sellan las venas varicosas de las piernas. 

En la actualidad, este método es, con unos 14 000 tratamientos 
diarios, el método más rentable y más frecuente del mundo. 
Además, se puede usar con buenos resultados en todo tipo de 
varices. 
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 BAUERFEIND AG
Triebeser Straße 16 
07937 Zeulenroda-Triebes
Germany
P +49 (0) 36628 66-10 00 
F +49 (0) 36628 66-19 99
E info@bauerfeind.com

SPAIN
Bauerfeind Ibérica, S.A.
C/ San Vicente Mártir, nº 71 – 4º -7ª
46007 Valencia
P +34 96 385-6633
F +34 96 385-6699
E info@bauerfeind.es




