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1 FUNDAMENTOS MÉDICOS

* Estudio de Bonn sobre las venas de la sociedad alemana de flebología (flebología 1 / 2003; 32: 1-14)

Todos los términos médicos de las siguientes páginas se explican en el glosario flebológico que se encuentra en las páginas 36 y 37.

Las afecciones venosas son una de las 
enfermedades más extendidas según el estudio de 
Bonn sobre las venas*.

Los resultados son evidentes: Solo en Alemania 
nueve de cada diez personas adultas presentan 
cambios en su sistema venoso, que van desde 
cambios leves, como las arañas vasculares, hasta 
el estadio más grave de la enfermedad vascular 
crónica, las úlceras vasculares (ulcus cruris 
venosum).

El sedentarismo, permanecer mucho tiempo de pie 
o sentado son algunas de las causas más frecuentes 
del dolor de piernas. Los factores de riesgo para las 
enfermedades vasculares son la edad, el embarazo 
y la predisposición hereditaria. Las enfermedades 
como la insuficiencia venosa crónica (IVC) y varices 
son cuadros clínicos crónicos que, en caso de no 
tratarse, tienden a una progresión.  
Por ello, es de gran importancia la aplicación 
a tiempo de un tratamiento efectivo. Mediante 
el tratamiento se evita, por una parte, que siga 
progresando la enfermedad, y por la otra parte, se 
consiguen ahorrar costes adicionales que se originan 
con las bajas laborales y la hospitalización, que no 
solo afecta económicamente a los enfermos sino 
también a la sociedad.

Recomendación: El tratamiento de compresión ha 
demostrado ser un tratamiento fundamental de las 
flebopatías. Las medias de compresión modernas 
se confeccionan con materiales respetuosos con la 
piel, son fáciles de poner y quitar y convencen por un 
óptimo intercambio de temperatura y humedad. 

En cuanto al aspecto exterior, prácticamente 
no existe una diferencia visible con las medias 
convencionales tupidas, lo que convierte a las 
medias de compresión en el complemento ideal para 
llevar con la ropa más formal o de trabajo y de diario.

Como fabricante de productos médicos, nuestro 
principal objetivo es uno: fomentar la salud y la 
calidad de vida de nuestros pacientes mediante un 
tratamiento efectivo.

Las afecciones venosas corresponden a los cuadros 
clínicos más frecuentes en Alemania. El objetivo 
del primer estudio de Bonn sobre las venas, encar-
gado por la sociedad alemana de flebología, fue el 
de examinar la frecuencia y la manifestación de las 
enfermedades crónicas de las venas en la población 
adulta. En total se examinaron 3072 personas, tanto 
mujeres como hombres, y con edades comprendidas 
entre 18 y 79 años, de la ciudad alemana de Bonn y 
las zonas rurales de la región de Bonn.

Del resultado del examen pudo constatarse que 
solo alrededor del 10 % de la población alemana 
mayor de 18 años no presentaba ningún problema 
venoso en sentido amplio. Un 59 % sufre de arañas 
vasculares o varices reticulares (las alteraciones 
más pequeñas de las venas), el 14,3 % sufre de 
varices sin signos de IVC y un 13,4 % presenta un 
edema venoso. En comparación con el estudio de 
Tubinga (Alemania) se observa que los estadios 
avanzados de la IVC con modificación de la piel, hasta 
úlceras venosas de la pierna, ulcus cruris venosum, 
son recuperables. La atención que actualmente se 
presta a las enfermedades de las venas, así como 
las mejoradas formas de diagnóstico, permiten 
una detección y tratamiento más tempranos de las 
enfermedades de las venas.

Resultados del estudio 
de Bonn sobre las venas*

   9,6 %  
sin diagnóstico de 
las venas 

   59,1 %  
arañas vascula-
res/varices 
reticulares 

    14,3 %  
varices 

   13,4 %  
edema 

   2,9 %  
lipodermato-
esclerosis 

   0,6 %  
ulcus cruris 
venosum sanada 

   0,1 %  
ulcus cruris  
venosum activa

1.1 Competencia y eficacia 
en materia de tratamiento de 
compresión 

1.2 Epidemiología de las 
flebopatías crónicas*
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EL SISTEMA CIRCULATORIO SANGUÍNEO
Nuestro aparato circulatorio sanguíneo está 
constituido por un sistema arterial y un sistema 
venoso. Ambos sistemas están unidos entre sí 
mediante un sistema de capilares.

SISTEMA ARTERIAL
Todas las células del cuerpo deben abastecerse con 
los nutrientes y el oxígeno necesarios. Esto se realiza 
por las arterias y los capilares. El corazón bombea 
con una elevada presión la sangre hacia las arterias. 
Para que los vasos sanguíneos puedan resistir la 
presión generada, están compuestos por una capa 
muscular resistente, pero elástica. Al sistema arterial 
también se le denomina sistema de alta presión y 
tiene una presión media de aprox. 100 mmHg.

SISTEMA VENOSO
Las venas conducen la sangre cargada con 
«desechos metabólicos» de vuelta al corazón. Las 
paredes de las venas son más delgadas que las 
de las arterias y la capa muscular es más débil, 
debido a que en las venas existe menos presión 
que la que se produce en las arterias. Al sistema 
venoso también se le denomina sistema de baja 
presión; en la zona del pie se produce una presión 
cambiante de aprox. 5 mmHg en posición tumbada 
y de aprox. 90 mmHg en posición de pie del cuerpo. 
La sangre transportada de vuelta al corazón, se 
bombea desde ahí hacia la circulación pulmonar. En 
los alvéolos pulmonares se produce el intercambio 
de gases necesario para obtener el oxígeno. Las 
arterias pulmonares vuelven a transportar la sangre 
oxigenada de vuelta al corazón. Desde ahí vuelve a 
iniciarse el ciclo. 

SISTEMA DE CAPILARES
La presión se ha reducido en su mayoría al llegar a 
los vasos capilares más pequeños. En los capilares 
de la piel de los dedos de las manos y de los pies 
existe una presión de aprox. 15 – 20 mmHg. Desde 
los capilares sumamente delgados tiene lugar la 
difusión de oxígeno y nutrientes al tejido circundante.

Anatomía del sistema venoso

  Venas superficiales

  Venas profundas

1.3 Anatomía de los vasos sanguíneos
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EL SISTEMA VENOSO: ESTRUCTURA Y FUNCIÓN
El sistema venoso es responsable de la 
compensación de la presión del ciclo circulatorio 
completo al producirse un cambio de posición. Esto 
significa que el sistema debe poder ser capaz de 
almacenar sangre y, en caso de necesitarlo el cuerpo, 
ponerla a disposición de la circulación arterial.

El volumen total de sangre circulante de aprox. 5-6 li-
tros de un individuo adulto se reparte con tan solo un 
15 % para el sistema de alta presión de las arterias 
y con un 85 % para el sistema de baja presión de las 
venas. Aprox. el 60 % de la sangre se encuentra fuera 
de la red de venas próximas al corazón. Esta solo se 
suministra al ventrículo derecho del corazón en caso 
necesario, para la regulación de la presión sanguínea. 

FUNCIONES PRINCIPALES DE LOS VASOS 
SANGUÍNEOS VENOSOS
• Retorno de la sangre desoxigenada y pobre en 

nutrientes desde los órganos y tejidos al corazón
• Poner a disposición la sangre para la regulación de 

la temperatura a través de la piel
• Regular la distribución de la cantidad de sangre en 

función de las necesidades cambiantes del ciclo 
circulatorio 

Dentro del sistema venoso se diferencia entre el 
sistema superficial y el profundo. Este último se 
separa del sistema venoso superficial mediante la 
fascia muscular. Ambos sistemas están conectados 
entre sí por las venas perforantes. 

En el sistema venoso, estas venas perforantes son 
de una gran importancia ya que, a través de ellas, 
la sangre se transporta desde el sistema superficial 
hasta las venas profundas. Aprox. el 90 % del retorno 
de la sangre desoxigenada se realiza través del 
sistema profundo y solo un 10 % a través del sistema 
venoso superficial.

RETORNO VENOSO
Para poder transportar la sangre de las venas de 
vuelta al corazón venciendo la fuerza de la gravedad, 
no es suficiente con el tono venoso, se necesitan los 
siguientes componentes:

Bombas musculares
Las venas profundas se comprimen mediante la 
contracción de la musculatura y se empuja la sangre 
contenida en ellas hacia el corazón. Dicha contracción 
muscular hace que aumente la presión en las venas 
profundas por encima de la presión existente en 
las venas superficiales. Las válvulas de las venas 

perforantes se cierran durante la contracción 
muscular y, de este modo, evitan que se bombee 
sangre desde el sistema profundo al superficial. En 
la fase de relajación de la musculatura se produce 
una distensión de las venas profundas que causa un 
efecto de aspiración sobre las venas que están más 
abajo, así como sobre las venas superficiales. Dado 
que la presión en la fase de relajación muscular en el 
sistema venoso profundo es inferior a la del sistema 
venoso superficial, se abren las válvulas de las venas 
perforantes y se permite una circulación sanguínea 
en las venas safenas profundas. Las bombas 
musculares son el motor más importante para vencer 
la fuerza de la gravedad de la circulación sanguínea 
en las venas de las piernas. Sin embargo, la acción de 
la bomba muscular no es suficiente por sí sola para 
mover la sangre correctamente en sentido contrario 
al corazón. 

Mecanismos de transporte vinculados a la 
respiración
En la inhalación, el músculo diafragma se contrae 
y desciende, por lo que disminuye la presión en la 
caja torácica, mientras que aumenta en el abdomen. 
Producto de esta diferencia de presiones, la sangre 
venosa fluye desde el abdomen hacia el corazón. Se 
cierran las últimas válvulas venosas de las piernas, 
evitando de este modo el reflujo de la sangre venosa. 
En la exhalación disminuye la presión en el abdomen, 
las válvulas de las venas se abren y la sangre fluye 
desde las venas de las piernas hacia el corazón.

Válvulas venosas
La fuerza del corazón actúa como otro «motor de 
propulsión». La reducida caída de presión entre los 
capilares y el corazón actúa como la menor de las 
fuerzas en el transporte de retorno de las venas. Para 
evitar un descenso de la sangre, en el interior de 
las venas hay válvulas semilunares formadas por la 
íntima, denominadas válvulas venosas. Estas válvulas 
se abren con la compresión muscular y permiten el 
paso del flujo de sangre hacia el corazón. En caso de 
flujo inverso se cierran las válvulas venosas y, de este 
modo, evitan un reflujo de la sangre. La interacción 
de la bomba muscular y las válvulas venosas es 
igual al principio de funcionamiento de una bomba 
de aire. Ésta eleva la sangre desde un tramo de la 
válvula hasta el siguiente tramo. Por lo tanto, para el 
funcionamiento del sistema circulatorio sanguíneo 
es de gran importancia la correcta interacción entre 
bombas musculares, válvulas venosas, tono venoso y 
la respiración.

Modo de actuación de la bomba 
muscular de la pantorrilla  
Izquierda: fase relajada 
Derecha: fase de tensión

Función de las válvulas venosas
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Una sola vena enferma sin tratar puede convertirse 
en un trastorno de todo el sistema venoso de la 
pierna. El origen de las flebopatías sigue siendo 
en gran medida inexplicable. Solo se conocen los 
factores de riesgo que favorecen el desarrollo de la 
insuficiencia venosa crónica.

Los principales factores de riesgo para la aparición 
de afecciones venosas sobre los que no se puede 
influir son:
• Debilidad hereditaria del tejido conjuntivo
• Cambios hormonales durante el embarazo
• Envejecimiento

A estos factores se suman una serie de factores de 
riesgo que conllevan un importante debilitamiento 
del funcionamiento de la bomba del músculo de la 
pantorrilla o favorecen la acumulación de la sangre 
en el sistema venoso:

• Permanecer de pie o sentado durante mucho 
tiempo, uso regular de zapatos de tacón, 
sedentarismo  
–› Limitación de la bomba muscular de la 
pantorrilla 

• Llevar ropa ceñida, sobrepeso  
–› Compresión de las venas 
 

• Consumo de alcohol  
–› Efecto vasodilatador 

 

1.4.1 Flebopatías crónicas

Las afecciones venosas tienen como origen una 
insuficiencia de reflujo venosa funcional. En cuanto 
a su causa, puede diferenciarse ente las varices 
primarias y el síndrome postrombótico. En ambos 
casos el resultado es la acumulación de la sangre en 
las extremidades inferiores debido a anomalías de 
funcionamiento de las válvulas venosas o al aumento 
de la resistencia de la recirculación. 

VARICOSIS
La varicosis aparece debido a un aumento de la 
presión en la pared interna de las venas (p. ej., por 
sedentarismo). Como consecuencia de ello, las venas 
pueden expandirse. Esto empuja a las válvulas 
venosas a separarse y ya no pueden cerrarse bien. 
La sangre siempre retorna. La varicosis puede tener 
como consecuencia la aparición de una insuficiencia 
venosa crónica.

Se distingue entre varices primarias (modificación de 
la pared endógena de una vena superficial) y varices 
secundarias (modificación de una vena superficial 
dentro de un cuadro de síndrome postrombótico). 

1.4 Patología (nosología) de las venas

Varicosis troncular de la vena safena mayor Flebotrombosis profunda de la pierna izquierda con edema en la 
parte inferior de la pierna
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C = Clínica 
 Clasificación clínica
 C0  –  Ausencia de insuficiencia venosa visible o palpable
 C1  – Presencia de varices reticulares o telangiectasias
 C2  – Varicosis
 C3  – Edema
 C4a  – Eccema, pigmentación
 C4b  – Atrofia blanca, lipodermatoesclerosis
 C5  – Úlcera venosa curada
 C6  – Úlcera venosa activa

E = Etiológica 
  Clasificación según el origen, si se producen por causas congénitas u 

otras causas (postrombosis, postraumatismo, etc.)

A = Anatómica 
  Clasificación según la anatomía del segmento venoso afectado en el  

sistema venoso superficial o profundo o en la zona de las venas 
perforantes

P = Patofisiológica 
  Clasificación según los procesos, es decir, si hay una oclusión/

obstrucción o un retorno (reflujo)

TROMBOSIS
La trombosis es la oclusión de un vaso sanguíneo por la 
formación de un trombo. 

En la mayoría de los casos afecta a las venas de las 
piernas y de la pelvis. Como consecuencia, en el sistema 
venoso profundo, existe el riesgo de que en la fase aguda 
se libere el trombo. Este podría trasladarse después 
con el flujo de la sangre hacia las arterias pulmonares 
y causar una obstrucción (embolia pulmonar). Como 
consecuencia puede producirse una sobrecarga repentina 
del corazón, con el peligro de fallo cardíaco y circulatorio.

SÍNDROME POSTROMBÓTICO
Se trata de las consecuencias de una trombosis crónica. 
Los daños persistentes en las válvulas  
y/o estrechamientos del diámetro vascular causan signos 
clínicos de insuficiencia venosa.

1. 4. 2 Manifestación clínica  
de las afecciones venosas
La piel es el mayor órgano del cuerpo humano y también 
el órgano más afectado por la insuficiencia venosa crónica. 
Para la clasificación/evaluación de las afecciones venosas 
se emplea la clasificación clínica conforme a la clasificación 
CEAP. La clasificación CEAP se compone de cuatros 
componentes (grado clínico, etiología, extensión anatómica 
y patofisiología), así como por una clasificación clínica y 
de discapacidad. De esta manera, es posible la valoración 
diferenciada del cuadro clínico.

C1: varices reticulares en la corva C2: varices en las ramas venosas laterales en la 
parte inferior de la pierna

C5: ulcus cruris venosum sanada

FUNDAMENTOS MÉDICOS
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1.5 Diagnóstico de las flebopatías crónicas

Exploraciones preliminares
 
La mayoría de las formas varicosas pueden diag-
nosticarse simplemente mediante exploraciones 
preliminares. 

ANAMNESIS
Una anamnesis cuidadosa es fundamental para de-
terminar el tipo y el alcance de las medidas diagnós-
ticas adicionales. Una anamnesis eficiente estructura 
las preguntas que se formulan a los pacientes para 
delimitar el problema rápidamente y, con ello, hacer 
posible un diagnóstico de sospecha. Con esta limita-
ción, el diagnóstico posterior puede ser más preciso. 

INSPECCIÓN Y PALPACIÓN
Las varices pueden reconocerse por el aspecto y el 
palpado de las venas superiores, así como los signos 
de insuficiente venosa crónica como consecuencia 
del fallo en el reflujo venoso (edema, color de la 
piel, hiperpigmentación, endurecimiento de la piel, 
superficie blanquecina de cicatrices, atrofia blanca o 
lesiones dérmicas tróficas, úlceras).

Un signo importante de venas safenas enfermas 
(vena safena mayor y/o parva) es la llamada corona 
venosa en el borde interior y/o exterior del pie.

Inspección y palpación por parte del médico

Anamnesis por parte del médico
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Diagnóstico con aparato
 
El diagnóstico de base con aparato sirve para 
confirmar el diagnóstico elaborado clínicamente 
o para diferenciarlo. En este caso se identifican 
exactamente las secciones venosas con insuficiencia 
y se comprueba el funcionamiento de las válvulas. 

PRUEBA FUNCIONAL DINÁMICA  
(REOGRAFÍA POR REFLEXIÓN DE LA LUZ (RRL))
Este procedimiento de medición es un método no 
invasivo para la primera observación de la función 
del sistema venoso, especialmente la función de 
las válvulas. Se mide el tiempo de rellenado de las 
venas en la zona de la pantorrilla. La cantidad de luz 
reflejada depende del llenado del plexo venoso de la 
piel. Las pruebas funcionales venosas se realizan en 
condiciones dinámicas (es decir, con activación de la 
musculatura de la pantorrilla). En este caso se miden 
distintos parámetros que ofrecen información sobre 
la función de las venas, el drenaje venoso y el reflujo 
venoso global.

ECOGRAFÍA DÚPLEX EN COLOR (ESTÁNDAR) Y 
DOPPLER
La sonografía dúplex en color es el procedimiento 
estándar en el diagnóstico por imagen de 
enfermedades venosas y una combinación de la 
representación convencional por ultrasonidos del 
tejido y del ultrasonido doppler. Con el ultrasonido 
dúplex, las venas examinadas y el tejido que las 
rodea pueden representarse en la pantalla, así como 
determinarse la dirección y la velocidad del caudal 
de la sangre dentro de la vena.

Con ayuda del ultrasonido doppler, el médico puede 
determinar si la sangre en la vena controlada se 
mueve hacia la onda sonora o se aleja de esta. Así 
se puede comprobar tanto el sentido del flujo de 
la sangre, es decir, la sangre en las venas fluye 
hacia el corazón o vuelve a la pierna, como el 
comportamiento del flujo.

FLEBOGRAFÍA
La flebografía es la radiografía de contraste de las 
venas. En la actualidad, esta solo es necesaria  
en contadas excepciones.

Medición de la función venosa con Bodytronic 200

Examen por ultrasonidos dúplex (Clínica Dermatológica Universitaria de Greifswald)

FUNDAMENTOS MÉDICOS
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Tratamiento intervencionista y  
quirúrgico

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO (FLEBECTOMÍA)
El objetivo de la terapia quirúrgica es la inactivación 
y/o eliminación de las secciones venosas con 
insuficiencia en el sistema venoso superficial. Los 
métodos clásicos son la crosectomía y la eliminación 
de varices con «stripper». El posoperatorio tiene 
lugar con tratamiento de compresión durante al 
menos una semana.

TRATAMIENTO MÍNIMAMENTE INVASIVO
Método CHIVA: «CHIVA» son las siglas en inglés 
de «tratamiento de corrección hemodinámica 
conservadora ambulatoria de las varices». Mediante 
la inactivación específica de venas con insuficiencia 
valvular de importancia «secundaria», este 
método restablece la función valvular de las venas 
troncales importantes. El tratamiento engloba un 
examen especial por ultrasonidos, una operación 
relativamente pequeña y, como tratamiento posterior, 
el uso de medias de compresión.

TRATAMIENTO LÁSER Y DE RADIOFRECUENCIA
En los dos procedimientos se calienta por dentro la 
vena troncal con insuficiencia (vena safena mayor 
o parva) con ayuda de un catéter y se cierra por 
las lesiones del calor. En el primer caso, la energía 
necesaria se genera con un láser.

En la terapia por radiofrecuencia, la oclusión de 
la vena tiene lugar con la ayuda de un electrodo 
insertado, que calienta la pared interior mediante 
la liberación de microondas. En ambos casos, es 
necesario un tratamiento posterior con compresión.

ESCLEROTERAPIA
La escleroterapia de una variz es la inyección 
metódica y dirigida de un agente esclerosante 
en la vena, donde produce daños en las paredes 
interiores de la vena. Como consecuencia se produce 
la oclusión de la vena. El proceso de obliteración se 
refuerza con la terapia de compresión, contribuyendo 
esta al vaciado sanguíneo de la vena obliterada. El 
requisito para obtener un buen resultado médico y 
estético es un tratamiento de compresión.

TRATAMIENTO CON CIANOACRILATO
Consiste en inyectar un adhesivo de cianoacrilato en 
la variz con ayuda de un sistema de catéteres para 
que se «adhiera» correctamente.

Eliminación quirúrgica de una sección venosa con insuficiencia  

(Clínica Dermatológica Universitaria de Greifswald)

Preparación para la escleroterapia con espuma  

(Clínica Dermatológica Universitaria de Greifswald)

1.6 Tratamiento de las flebopatías crónicas
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Tratamiento farmacológico

El tratamiento medicamentoso, junto al 
tratamiento compresivo y las medidas locales y 
quirúrgicas, representa otra forma de terapia de 
acompañamiento.

Métodos conservadores

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO
• Reducción del contorno de las venas, del volumen 

sanguíneo y del aumento de la presión en las 
venas de las piernas 

• Normalización del flujo sanguíneo venoso
• Alivio de las molestias 
• Prevención o ralentización de la progresión de la 

enfermedad

FISIOTERAPIA
Las medidas fisioterapéuticas y normas de conducta 
son un pilar fundamental para el tratamiento de 
varices. No solo sirven para el tratamiento, sino que 
también son útiles para una prevención efectiva. Es 
importante realizar ejercicio físico activo de forma 
regular.

Ejercicio vascular con compresión
El ejercicio vascular sirve para tratar trastornos 
circulatorios de las piernas. El objetivo es fortalecer 
la musculatura de la pantorrilla en cuanto a fuerza y 
resistencia, aumentar la movilidad en la articulación 
del tobillo y, con ello, mejorar el drenaje de capilares 
y venas, así como aliviar las molestias del paciente y 
curar las úlceras venosas.

Hidroterapia
Una parte de la fisioterapia es la hidroterapia, 
en especial, las aplicaciones con agua fría. Estas 
activan la musculatura lisa de las paredes venosas 
favoreciendo así un estiramiento de las venas (tono 
venoso). La aplicación con regularidad de medidas 
hidroterapéuticas con agua fría tiene un efecto de 
entrenamiento a largo plazo. No solo logra reducir 
las molestias, sino que también reduce de manera 
duradera el volumen sanguíneo en las venas de las 
piernas. Drenaje linfático manual

Gimnasia terapéutica
Además de la recomendación de caminar, moverse y 
nadar (ver Consejos para el día a día) hay ejercicios 
gimnásticos especiales que están diseñados para 
mover activamente las articulaciones de las piernas, 
ejercitar los músculos de la pantorrilla y activar la 
bomba venosa muscular. Las medidas más sencillas 
son la marcha digitígrada y la marcha talígrada, así 
como levantar las rodillas al andar por encima de la 
altura de la cintura. 

Drenaje linfático manual
El drenaje linfático manual es un método excepcional-
mente efectivo de la terapia física. Mejora la condición 
en caso de trastorno crónico del sistema linfático y 
reduce las inflamaciones agudas posoperatorias, en 
caso de lesiones. El efecto descompresivo del drenaje 
linfático debe mantenerse con tratamiento posterior 
de compresión (vendaje compresivo o media de 
compresión médica).

FUNDAMENTOS MÉDICOS
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Tratamiento de compresión

El tratamiento de compresión es el método 
conservador más importante y efectivo para el 
tratamiento de patologías venosas crónicas y puede  
aplicarse de inmediato, teniendo en cuenta las 
contraindicaciones.

EFECTO DE LA COMPRESIÓN
• Reducción del retorno venoso en las  

venas de las piernas 
• Refuerzo de la «bomba muscular»
• Reducción de la presión sanguínea en las venas de 

la pierna 
• Reducción del volumen sanguíneo aumentado  

en las venas de la pierna 
• Reducción de edemas y de la presión celular en la 

pierna comprimida

COMPRESIÓN NEUMÁTICA  
INTERMITENTE (CNI)
Con este método, la pierna se comprime de manera 
intermitente mediante manguitos neumáticos 
multicámara llenos de aire. En el caso de pacientes 
con alteraciones tróficas en la piel, se produce 
una reducción del endurecimiento de la piel y de 
la hiperpigmentación y una mejor curación de las 
úlceras existentes. En especial los pacientes con la 
movilidad reducida se benefician de la CNI.

VENDAJES DE COMPRESIÓN
El vendaje de compresión se utiliza inicialmente 
en la insuficiencia venosa crónica en su estado 
descompensado con edema, distrofias dérmicas, 
cambios dérmicos eccematosos (crónicos, 
inflamados), así como úlceras venosas activas  
(de pierna abierta) y en linfedemas. En los países de 
habla alemana se utilizan vendas de poca elasticidad 
o sistemas multicomponente, con una elevada 
presión de trabajo y una baja presión de reposo.  
La colocación de un vendaje de compresión médico 
requiere conocimientos especializados y experiencia.
En primer lugar, se realiza la colocación del vendaje 
por parte de personal técnico en consultas y clínicas, 
pero a menudo también lo realizan servicios de 
atención ambulatoria.

MEDIA DE COMPRESIÓN
Las medias de compresión médicas se utilizan 
para el tratamiento a largo plazo de enfermedades 
venosas y linfológicas. La media de compresión 
puede prescribirse de manera temporal durante el 
embarazo, después de una escleroterapia y después 
de una cirugía de varices. Las úlceras venosas de 
la parte inferior de la pierna se tratan con el uso de 
medias de compresión de dos componentes del tipo 
de la VenoTrain ulcertec. En el caso de edemas, la 
media de compresión debería adaptarse a la pierna 
descongestionada. 

Las medias de compresión médicas pueden 
colocarse por los pacientes sin necesidad de ayuda 
externa, tras la demostración de la técnica de 
colocación. Para ponerlas, puede resultar útil usar 
medios auxiliares para la colocación y guantes. Para 
que el tratamiento con medias de compresión sea 
satisfactorio, es fundamental medir previamente y de 
manera correcta las piernas del paciente.

Vendaje de compresión correctamente colocado
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2  TECNOLOGÍA DE LAS MEDIAS 
DE COMPRESIÓN MÉDICAS

En Alemania, al igual que en la mayoría de países 
centroeuropeos, las medias de compresión médicas 
se fabrican conforme a normas estrictas que constan 
en el estándar alemán RAL-GZ 387.

Las medias de compresión médicas que 
cumplen este estándar presentan la marca de 
calidad alemana «Gütezeichen für Medizinische 
Kompressionsstrümpfe». Dicha marca constituye 
la base para que la media pueda incluirse en el 
directorio de productos ortopédicos y, con ello, se 
pueda subvencionar.

¿CUÁLES SON LOS CONTENIDOS 
FUNDAMENTALES DE ESTE ESTÁNDAR?
• Clasificación del grosor de la media de compresión 

médica en clases de compresión (Ccl). Estas 
definen la llamada presión de reposo que la media 
de compresión médica ejerce con su propia fuerza  
sobre la pierna, p. ej., al estar sentado. En el 
mercado alemán, la clase predominante es la Ccl 2 
con más del 90 % de todas las prescripciones.

• Definición de un «perfil de presión» que especifica 
la presión máxima en el tobillo (esta presión 
se emplea como «valor del 100 %» para la 
clasificación en Ccl) y cómo debe descender en 
sentido proximal (ver la fig.)

• Puntos de medición en la pierna (A, B, … G) y tipos 
de medias derivadas que indican para qué altura 
de la pierna es la media. Por ejemplo, según esto, 
las medias cortas tienen la designación «AD» y las 
medias por el muslo, «AG», etc.

• Grosor mínimo del hilo y otros datos sobre la 
estructura que aseguran un tiempo de uso de 
medio año.

• Especificación del uso exclusivo de materiales 
inocuos para las personas y el medio ambiente.

• Especificación del método de marcado de las 
medias de compresión médicas en la etiqueta 
cosida y en el embalaje.

2.1 El estándar RAL-GZ 387

proximal

distal

Reducción gradual de la curva de presión

Fuente: RAL-GZ 387, Ccl 2, Ausgabe 10/2000

G = 20 – 50 %

C = 50 –70 %

B = 100 %
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La clase de compresión no describe completamente 
el comportamiento de presión de la media de 
compresión médica. Además de la presión de reposo, 
hay un segundo componente que actúa de manera 
dinámica: la presión de trabajo. Se habla de «efecto 
masajeador» que se genera durante el movimiento 
y refuerza el efecto de compresión*. Posiblemente, 
el efecto masajeador sea superior a la presión de 
reposo**.

Técnicamente, la fuerza de la presión de trabajo se 
manifiesta mediante el parámetro «rigidez», que 
expresa cuánto varía la presión en caso de alteración 
de la expansión. 

En la ilustración, se representan a modo de ejemplo 
las curvas fuerza-expansión de tres medias 
de compresión médicas diferentes: unas con 
poca elasticidad (amarillo), unas con elasticidad 
media (cian) y unas muy elásticas (azul). Como 
regla general, se dice que, para cuadros clínicos 
avanzados, las medias de compresión médicas 
con poca elasticidad prometen un mejor efecto 
terapéutico.

A su vez, debe constatarse que las medias de 
compresión médicas de baja elasticidad (amarillo) 
requieren una medición más precisa, sistemas de 
tallas especiales (en VenoTrain: «V6+») y, con ello, 
también mayor cantidad de tallas. La práctica señala 
que estas medias de compresión médicas son más 
fáciles de poner.

Las medias de compresión médicas de alta 
elasticidad (azul, sistema de tallas «Perfect Fit») 
ofrecen, generalmente, una mayor comodidad de uso 
y son más fáciles de tallar. 

2.2 Elasticidad y presión de trabajo  

Presión en mmHg

α

α tan = rigidez

Expansión en %

máx

mín.

Canal de tolerancia de una  
clase de compresión

¡Atención!
En el tratamiento de pacientes con linfedema, se 
requiere un material de tejido plano debido a la 
mayor rigidez. Sin embargo, en este caso, el termino 
se utiliza de manera diferente, o sea, en el sentido 
de una gran rigidez de la pared, lo que es necesario 
para dar forma a la pierna con edema y evitar surcos 
por ligadura.

* Dermatol Surg. 2005 Jun; 31(6): 625-30. Partsch, H.: The static stiffness index: a simple method to assess the elastic property of compression material in vivo.

** Int Angiol. 2016 Apr; 35(2): 122-8. Epub 2015 Feb 12. Neumann et al.: classification of compression stockings: report of the meeting of the International Compression Club, Copenhagen.

Curvas fuerza-expansión de tres  
medias de compresión médicas diferentes

TECNOLOGÍA DE LAS MEDIAS DE COMPRESIÓN MÉDICASV
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El estándar RAL-GZ 387 establece una reducción 
de presión de las medias de compresión médicas 
de posición distal hacia proximal. Para ello se parte 
de que la sección transversal de la parte del cuerpo 
(la pierna) es circular. Pero, existen importantes 
divergencias al respecto. La articulación del tobillo 
sobresale considerablemente de este círculo y los 
maléolos (sectores de Bisgaard) del tobillo son 
convexos.
 
La presión de trabajo de una media de compresión 
médica está sujeta a la Ley de Laplace, que establece 
que esta aumenta si disminuye el radio de curvatura. 
Y, por el contrario, la presión disminuye si la 
superficie cubierta es plana En superficies convexas, 
como la zona de los maléolos del tobillo, no se ejerce 
por tanto ninguna presión.

En la imagen contigua, se muestran proporciones 
realistas que muestran cómo varían los radios 
en la pierna y, por tanto, cómo oscila también la 
distribución de la presión.

Sin embargo, para aplicar presión en la zona 
del tobillo, por ejemplo, se ofrecen rellenos con 
almohadillas especiales. Esto es especialmente 
importante si en esta zona ya hay signos de 
pigmentaciones cutáneas (estadio C4 según la 
clasificación CEAP), que, en caso de no tratarse, 
suelen derivar en una úlcera varicosa en la pierna 
(ver VenoTrain ulcertec).

LEY DE LAPLACE

S_
rD~

D = Presión sobre la parte del cuerpo
S =  Tensión o expansión del tejido elástico
r = Radio de superficie de la zona comprimida

2.3 Distribución de la presión y Laplace

r1 = 1  
D1 = 100 %

r2 = 2  D2 = 50 %

r3 = 4  D3 = 25 %

r4 = ∞  D4 = 0 %

r1

r4

r2

r3

Distribución de la presión en la sección transversal de una pierna o similar, de Reißauer et al.:  

«Kompendium der Lymphologischen Kompressionsversorgung» (Compendio del tratamiento 

linfológico de compresión), BUFA 2009

VenoTrain curaflow con almohadilla en el maléolo
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Las técnicas para tejer medias en la actualidad son 
diferentes a las de principios del siglo XX. Con la 
tecnología de tejido moderna de hoy día es posible 
adaptar mejor las medias de compresión a los 
requisitos médicos en cuanto a la compresión y al 
moldeado.

El tejido de punto clásico (jerséis, bufandas, 
calcetines…) está hecho de un solo hilo, el hilo de 
malla. Este hace que la elasticidad sea igual en 
sentido longitudinal y transversal, lo que afecta 
también a las medias de compresión.

Para aportar al tejido de punto la compresión 
médicamente necesaria, se emplea un hilo adicional 
en máquinas especiales: el hilo de inserción o hilo 
de trama. Ya se trate de material de tejido plano o 
de punto redondo, este rodea la pierna en espiral 
y genera, al expandirse, la presión de compresión 
necesaria.

La siguiente imagen es una representación 
tridimensional de un tejido de compresión:

2.4 Tejido y materiales

Tejido de compresión

«Tejido clásico»

El hilo de malla

Núcleo elástico del hilo de malla

Hilo de envoltura texturizado (doble)

El hilo de cierre

Núcleo elástico del hilo de cierre 

Hilo de envoltura texturizado (simple)

Los requisitos generales para los hilos empleados en 
las medias de compresión médicas son: resistencia 
al desgaste, compatibilidad con la piel y resistencia 
a sustancias (p. ej., cloro) y a las influencias 
ambientales.

Para aunar estos requisitos, hilos elásticos que 
garantizan la extensibilidad se envuelven con hilos 
respetuosos con la piel que determinan la comodidad 
del tejido sobre la piel. Los expertos lo denominan 
tecnología de envoltura o hilos envueltos. En la 
actualidad, como hilo de tejido se utilizan únicamente 
hilos envueltos.

Filamento central: se emplean elastómero (hilos de 
goma, hilos de látex) o elastano (poliuretano hilado). 
Para evitar posibles alergias al látex, en VenoTrain 
solo se utiliza elastano, sobre todo en forma de lycra.

Hilo de envoltura: aquí se utilizan predominante-
mente materiales sintéticos, en especial, hilo 
de filamento de poliamida texturizado, conocido 
como Helanca. En menor medida, también se usan 
algodón y celulosa. Una forma especial es el hilo de 
microfibra. No es ningún material independiente, 
sino que también es Helanca; con filamentos 
especialmente finos, cuya sección transversal 
no debería superar 1 dtex (1 dtex = 1 gramo de 
10 000 m de longitud).

Recubrimiento simple  

en dirección S o Z

Núcleo elástico

 

Recubrimiento doble,  

generalmente en la 

dirección contraria al 

recubrimiento inferior

TECNOLOGÍA DE LAS MEDIAS DE COMPRESIÓN MÉDICAS
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TEJIDO DE PUNTO PLANO 

Desde el punto de vista histórico, el tejido de punto 
plano es la manera original de fabricar medias 
de compresión médicas. La experiencia en esta 
tecnología es de unos 100 años.

Las ventajas del tejido plano son:
• Posibilidad de tejer casi en cualquier forma, 

incluso tridimensionalmente (p. ej., para la rodilla) 
mediante la variación del número de puntos

• Tejido de doble pared y, por tanto, «duro» en 
cuanto a una elevada rigidez de pared, lo que es 
importante en pacientes con linfedema (ver el 
término rigidez)

• Tejido de todos los modelos y variantes en una 
única máquina

La desventaja de estos productos es la costura 
longitudinal plana en la parte trasera de la media.

Además, hay que mencionar los siguientes aspectos:
En comparación, la distancia de los puntos de una 
máquina de tejer rectilínea es gruesa, lo que hace 
que el aspecto del tejido lo sea también:
• Para adaptarse a este tejido, se emplean hilos 

comparativamente gruesos, que confieren la 
característica de poca elasticidad al tejido plano.

• Puesto que esta poca elasticidad permite poca 
tolerancia para tallas en serie, estas medias de 
compresión se ofrecen casi exclusivamente en 
productos hechos a medida.

2.5 Fabricación

TEJIDO DE PUNTO REDONDO

Las medias de compresión médicas de punto redondo 
dominan el mercado actual de este producto. Estas 
se emplean principalmente en caso de enfermedades 
del sistema venoso. Tecnológicamente, las medias 
de compresión médicas de punto redondo son una 
variante más reciente. Su fabricación como medias 
de compresión comenzó en los años 50 del pasado 
siglo, las confecciones a medida en tejido de punto 
redondo llegaron en los años 60.

En la tecnología de punto redondo, la cantidad de 
puntos viene determinada por el tamaño del cilindro 
tejedor. Con ello, la densidad de los puntos y, por 
tanto, también del tejido en la zona del tobillo es 
mucho mayor que en el muslo. 

El ajuste del perfil de presión y el moldeado de la 
media se realiza, por una parte, ajustando/regulando 
la tensión del hilo y, por otra, variando la tensión 
previa del hilo de inserción. En el tobillo se ajusta una 
tensión previa elevada, en el muslo la inserción se 
aplica casi sin tensión.

La transparencia considerablemente mayor también 
aporta una mayor elasticidad, lo que aumenta las 
tolerancias de ajuste y facilitan el tratamiento.

El material fino de las medias de punto redondo hace 
que estás también sean más cómodas de usar, en 
especial en verano. En la actualidad, las medias de 
compresión médicas de punto redondo se tejen casi 
exclusivamente con hilo blanco y se tintan tras la 
confección.

Máquina de tejer rectilínea Máquina de tejer circular
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La elección de una u otra clase de compresión (Ccl) depende del cuadro 
clínico en concreto y de las molestias individuales. Para que una media de 
compresión pueda proporcionar el efecto medicinal deseado, la compresión 
debe corresponder al grado de la afección venosa y al nivel de esfuerzo al 
que el paciente someterá la media de compresión diariamente. 

Como norma, la compresión debe ser tan fuerte que permita compensar 
el cuadro clínico. Para ello, resulta de utilidad asignar las diferentes 
enfermedades a las clases de compresión existentes. 

Como recomendación:
La clase de compresión 1 se emplea principalmente para la prevención 
o los primeros síntomas de aparición de varices durante el embarazo, 
pero también para alteraciones de menor medida. Para los cambios en el 
sistema venoso superficial son suficientes por regla general las medias 
de compresión de la clase Ccl 2. Para los cambios acentuados en el 
sistema venoso profundo, así como en caso de linfedemas o enfermedades 
linfológicas, suelen ser necesarias las medias de la clase Ccl 3 o 4.

En caso de duda o también al principio del tratamiento, suele empezarse 
utilizando la clase de compresión 1. Si las molestias no mejoran lo 
suficiente, se pasa a la siguiente clase de compresión.

La asignación de una media de compresión a una de las cuatro clases de 
compresión se realiza mediante la indicación de la presión de trabajo en 
mmHg en la zona del tobillo. Las diferentes clases de compresión permiten 
elegir una media de compresión médica que mitigue, con la menor presión 
de trabajo posible, las molestias que son prioritarias para el paciente.

INDICACIONES

Enfermedades venosas crónicas y  
tromboembólicas
• Insuficiencia venosa funcional, varices 
• Tratamiento de la úlcera venosa de las piernas
• Trombosis de las venas de la pierna profundas y 

superficiales  
• Sistema postrombótico

Edema
• Linfedema, lipedema a partir del estadio II
• Edemas en el embarazo, edemas relacionados con 

la actividad laboral
• Edemas postraumáticos y posoperatorios  

CONTRAINDICACIONES

Para el tratamiento de compresión flebológico*
• Enfermedad oclusiva arterial periférica avanzada 

(si se cumple alguno de estos parámetros ABI <0,5, 
presión arterial en el tobillo <60 mmHg, presión en 
los dedos del pie <30 mmHg o TcPO2 <20 mmHg 
del dorso del pie). 

• Insuficiencia cardíaca descompensada (NYHA III + IV) 
• Flebitis séptica 
• Flegmasía cerulea dolens 

En los siguientes casos, la decisión terapéutica 
deberá tomarse evaluando los beneficios y los 
riesgos y eligiendo el medio de compresión más 
apropiado:
• Dermatosis húmeda acentuada 
• Intolerancia al material del producto  

de compresión 
• Perturbaciones de la sensibilidad graves  

de la extremidad 
• Neuropatía periférica avanzada  

(p. ej., con diabetes mellitus) 
• Poliartritis primaria crónica

2.6 Clases de compresión e indicaciones

*    Directriz: Tratamiento médico de compresión de las extremidades con medias de compresión médicas, vendaje compresivo  

flebológico y sistemas de compresión adaptativos médicos, número de registro de la AWMF: 037/005 de 12/2018 

Ccl Efecto Presión en la zona del 
tobillo

1
• Compresión suave
• Efecto superficial suave

18 – 21 mmHg

2
• Compresión media
• Efecto superficial medio
• Efecto en profundidad suave

23 – 32 mmHg

3
• Compresión intensa
• Efecto superficial y en profundidad

34 – 46 mmHg

4
• Compresión extraintensa
• Acción en profundidad intensa

a partir de 49 mmHg

TECNOLOGÍA DE LAS MEDIAS DE COMPRESIÓN MÉDICAS
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3 MEDICIÓN

3.1 Medición manual

Punto de medición cA:
• Contorno del antepié 

hacia la articulación 
principal de los dedos

Punto de medición cE:
• Centro de la rótula con 

la pierna ligeramente 
doblada (30–45°)

Punto de medición cB:
• Contorno más 

pequeño en la zona 
del talón por encima 
del tobillo

Punto de medición cC:
• Contorno máximo de 

la pantorrilla

Punto de medición cY:
• Contorno del talón y 

empeine en flexión 
dorsal (flexión de los 
dedos de los pies 
hacia arriba) con 
tendones en tensión

Punto de medición cF:
• Contorno en el  

centro del muslo

Punto de medición cB1:
• Contorno a la altura 

del comienzo de la 
pantorrilla

Punto de medición cD:
• Punto más estrecho 

debajo de la corva de 
la rodilla
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3.2  Medición digital  
con BODYTRONIC®

Punto de medición cG:
• Contorno en el punto  

más ancho del muslo 
(interior) y debajo del 
pliegue transversal de 
las nalgas.

• ¡Debe medirse 
siempre de pie!

Punto de medición cH: 
• Contorno de la cadera 

en el punto más ancho  
de la pelvis

Punto de medición cT:
• Contorno de la cintura 

– terminación del 
panti

BODYTRONIC 600
Escáner de cuerpo entero  
incluido tratamiento 
de producto de las 
extremidades inferiores

• Medición sin contacto y 
sin tejido para medias 
de compresión, vendajes 
para rodilla y pie, así como 
ortesis de rodilla

• Posibilidad de escaneo 
de la parte superior del 
cuerpo, exportación de los 
datos 3D

• Medición integrada del 
volumen de la pierna

• Superficie de colocación 
de 2,80 m²

BODYTRONIC 610 
Escáner de cuerpo entero  
incluido tratamiento de 
producto de todas las 
extremidades

• Medición sin contacto y  
sin tejido para medias de 
compresión, vendajes para 
rodilla y pie, ortesis de 
rodilla, así como productos 
para la espalda, brazos y 
hombros

• Posibilidad de escaneo 
todo el cuerpo, exportación 
de los datos 3D

• Medición integrada del 
volumen de la pierna

• Superficie de colocación 
de solo 1,60 m²

TECNOLOGÍA DE LAS MEDIAS DE COMPRESIÓN MÉDICAS



FUNDAMENTOS DEL TRATAMIENTO DE COMPRESIÓN24

3.2 Modelos

La longitud necesaria de la media de compresión 
medicinal depende de la localización de la alteración 
existente. Hay disponibles diferentes variantes para 
el tratamiento.

AT VenoTrain soft en color caramelo

AT VenoTrain soft en color caramelo

ATH VenoTrain soft en color crema

AF
Media a medio 
muslo

AG
Media larga

ATU
Panti para 
embarazo

ATH
Panti para 
caballero

ATE
Panti con una  
sola pierna

AD
Media corta

ATX
Panti con forma especial y  
con compresión abdominal

AT
Panti
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TERMINACIONES
Nuestras terminaciones y ligas hacen que las medias 
de compresión queden firmemente colocadas y no 
se deslicen. Además de suaves y transpirables, sus 
materiales son además respetuosos con la piel y 
especialmente cómodos de llevar.

BORDE DE PUNTO
Para todas las medias de compresión
La terminación suave ofrece una 
gran comodidad de uso sin cortar la 
circulación. Su aspecto neutro permite 
su uso tanto por hombres como por 
mujeres.

MOTAS
Para VenoTrain micro, VenoTrain soft, 
VenoTrain clinic, VenoTrain soft S y  
VenoTrain impuls (de serie y a 
medida)
Nuestra liga clásica se utiliza sobre 
todo en las medias al muslo. No daña 
la piel y gracias a su diseño neutro 
resulta ideal también para hombres.

MICROMOTAS
Para VenoTrain look y  
VenoTrain micro (de serie y a medida)
La liga extremadamente elástica con 
pequeñas motas planas casi ni se nota 
debajo de prendas ajustadas y no deja 
marcas de presión en la piel. El material 
respetuoso con la piel de superficie 
suave se adapta óptimamente al con-
torno de la pierna y resulta cómodo de 
llevar incluso en el caso de pacientes 
con el tejido conectivo blando. 

ELÁSTICOS CONFORT
Para los modelos de pantis VenoTrain 
look y VenoTrain soft (de serie)
Gracias a su gran elasticidad y a 
la anchura de los elásticos, esta 
terminación ofrece una gran 
adaptabilidad y comodidad. Se 
mantienen perfectamente colocados 
sin dobleces.

MOTAS CON ESTAMPADO
Para VenoTrain look (a medida), 
VenoTrain micro, VenoTrain soft y 
VenoTrain soft S (de serie y a medida)
Esta liga respetuosa con la piel tiene 
un diseño elegante especialmente 
pensado para la mujer.

ENCAJE
Para VenoTrain soft (a medida)
El recubrimiento plano entretejido 
ofrece una buena sujeción y 
transpirabilidad Su diseño de encaje 
resulta especialmente femenino.

ENCAJE DELICADO
Para VenoTrain look y  
VenoTrain micro (de serie y a medida)
Altamente elástica, la liga incorpora un 
recubrimiento liso y casi impalpable, 
que proporciona una sujeción 
simplemente perfecta. Se ajusta 
óptimamente al contorno de la pierna,  
incluso en el caso de pacientes con el 
tejido conectivo blando. 

TECNOLOGÍA DE LAS MEDIAS DE COMPRESIÓN MÉDICAS
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3.3 Sistemas de tallas,  
de serie y a medida

Unas medias de compresión que se ajusten y 
coloquen correctamente son un requisito decisivo 
para garantizar el éxito de la terapia. La talla de 
serie apropiada se determina según las medidas 
corporales individuales. Para ello, es decisiva la 
medida del tobillo cB, que siempre deberá coincidir 
con la correspondiente talla de la tabla de los 
productos de serie, ya que la presión de trabajo en 
esta zona corresponde al 100 %.

Con afecciones venosas avanzadas, se hace 
necesario recurrir a un tratamiento con un tejido 
fuerte en las clases de compresión 2, 3 y 4. En 
consecuencia, son necesarias medias de compresión 
médicas que proporcionen una elevada presión 
de trabajo (elasticidad restringida), que generen 
un rápido aumento de la presión al aumentar el 
volumen en la pierna. De este modo se obtiene 
una buena relación entre la presión de trabajo y 
de reposo. Debido a los materiales de elasticidad 
restringida de las medias de serie, para garantizar 
un tratamiento óptimo se necesita disponer de una 
amplia variedad de tallas.

La decisión entre un producto confeccionado de serie 
o a medida depende de:
• Las medidas de la pierna del paciente  

(véase también la sección Medición)
• La clase de compresión necesaria
• La prescripción y, por lo tanto, la elección de la 

media de compresión adecuada (de mayor o 
menor elasticidad)

La experiencia demuestra que cuanto mayor sea la 
clase de compresión mayor es la probabilidad de que 
sea necesaria una confección a medida.

El objetivo es poder ofrecer una amplia gama de 
productos que abarque desde piernas delgadas a 
robustas con el menor número de tallas posible. 
Por eso, contamos con cuatro tallas básicas S, M, L 
y XL. Existen dos variantes para cada una de estas 
tallas básicas: «normal» y «plus», para piernas 
más delgadas o más robustas. Además, hay dos 
longitudes para elegir. Con estas tallas de serie es 
posible surtir al 87 % de las piernas que requieren 
tratamiento.

Contorno
S M L XL

NORMAL PLUS NORMAL PLUS NORMAL PLUS NORMAL PLUS

cG Liga ancha 51 – 57 59 – 66 56 – 63 62 – 69 60 – 67 66 – 74 63 – 71 71 – 80

cG Liga normal 45 – 51 52 – 59 49 – 56 55 – 62 53 – 60 58 – 66 55 – 63 62 – 71

cG Borde de punto, AT, liga* 45 – 57 52 – 66 49 – 63 55 – 69 53 – 67 58 – 74 55 – 71 62 – 80

cF 40 – 52 43 – 55 43 – 55 46 – 60 45 – 59 50 – 64 49 – 63 52 – 68

cE 33 – 40 36 – 44 35 – 43 39 – 49 38 – 48 42 – 53 42 – 53 47 – 58

cD 29 – 35 32 – 38 32 – 38 35 – 42 34 – 42 37 – 45 37 – 45 41 – 49

cC 31 – 37 34 – 40 34 – 40 37 – 44 37 – 45 39 – 47 40 – 48 43 – 51

cB1 25 – 29 27 – 31 27 – 32 29 – 34 29 – 35 31 – 37 32 – 38 34 – 40

cB 20 – 22 22 – 25 25 – 28 28 – 31

cY 29 – 33 31 – 35 34 – 40 37 – 44

cA 19 – 24 22 – 27 25 – 31 28 – 35

  * Liga de encaje delicado y micromotas para VenoTrain look y VenoTrain micro

Longitud lG

short 61 – 70

long 70 – 80

Tipo AG, AT

Longitud lD

short 35 – 40

long 40 – 46

Tipo AD
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4.1 Concepto de tratamiento

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6
0 %

20 %

40 %

60 %

0,1 %0,6 %2,9 %
13,4 %14,3 %

59,1 %

C1C0 C2 C3 C4 C5 C6

X5+V6+

VenoTrain® micro

VenoTrain® look

VenoTrain® ulcertec

VenoTrain® impuls

VenoTrain® soft – el todoterreno

VenoTrain® business

9,6 %

VenoTrain® act

PERFECT-FIT

VenoTrain® soft

VenoTrain® pure 

VenoTrain® soft S

VenoTrain® cocoon

Clasificación de 
CEAP*

Diagnóstico Arañas vasculares

Varices  
reticulares

Sin síntomas 
visibles de una 

enfermedad de las 
venas

Varicosis

Amenaza de 
insuficiencia 

funcional

Varicosis  
con edema

Insuficiencia  
funcional

Varicosis con 
alteraciones 

tróficas de la piel

Atrofia blanca, 
lipodermato-

esclerosis

Ulcus cruris  
venosum activa

Ulcus cruris  
venosum sanada

* Partsch, H.: Klassifikation von chronischen Venenerkrankungen heute (clasificación de las afecciones venosa crónicas en la actualidad), Vasomed 1/2003

** Rabe, E. et al.: Bonner Venenstudie der DGP, Phlebologie 1/2003 (Estudio de Bonn sobre las venas de la sociedad alemana de flebología, flebología 1 / 2003)

Estudio de Bonn 
sobre las venas**

Sistema de 
tallas

Clases de compresión 
(presión de reposo)

Elasticidad

PREVENCIÓN

TRATAMIENTO  
FLEBOLÓGICO 
ESPECIAL

TRATAMIENTO  
FLEBOLÓGICO 
ESTÁNDAR

Molestias

Adultos de entre  
18 y 79 años

Medias altamente elásticas en tres tallas básicas  
con una elevada adaptabilidad

Elasticidad

Presión de trabajo

Medias poco elásticas con una elevada presión de trabajo en un sistema 
de tallas muy diferenciado o como producto confeccionado a medida

Ccl 1
18  – 21 mmHg

Ccl 2
23  – 32 mmHg

Ccl 3
34  – 46 mmHg

Molestias leves Molestias intensas

4 Gama de VenoTrain®

CONCEPTO DE TRATAMIENTO
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Para una orientación rápida y conforme a las indicaciones: la elección de las 
medias de compresión que se usarán para tratar al paciente depende, en 
primer lugar, del grado de evolución de la enfermedad. Existe un producto 
VenoTrain adecuado para cada estadio de la insuficiencia venosa crónica, así 
como para linfedemas y lipedemas.

PREVENCIÓN

Las medias preventivas VenoTrain act son un medio 
eficaz contra las piernas cansadas y pesadas. El tejido 
de alta calidad proporciona una comodidad de uso 
revitalizante y una compresión agradable. Los nuevos 
materiales, respetuosos con la piel, se unen a un 
diseño estiloso y a una gran variedad de colores.

TRATAMIENTO FLEBOLÓGICO ESTÁNDAR

El tratamiento de un caso flebológico estándar 
está indicado para afecciones venosas de leves a 
moderadas. Engloba situaciones que presentan un 
riesgo especial de aparición de una afección venosa 
como, p. ej., durante el embarazo o al viajar.  
Las medias de compresión VenoTrain, desarrolladas 
específicamente para estos casos, mejoran la actividad 
venosa y actúan frente al dolor venoso de las piernas.

4.2 Productos VenoTrain® para una orientación 
rápida y conforme a las indicaciones
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TRATAMIENTO FLEBOLÓGICO ESPECIAL

Algunos pacientes con afecciones venosas presentan 
unas necesidades especiales que requieren el uso 
de medias de compresión con un modo de actuación 
y propiedades particulares. Estas exigencias pueden 
presentarse de muy diversas maneras. Por ello, 
la gama especial de VenoTrain ofrece medias de 
compresión especiales para pacientes con movilidad 
reducida, piel seca, insuficiencia venosa acentuada, 
IVC con enfermedad arterial oclusiva periférica (EAOP) 
incipiente o úlcera venosa en las piernas.

TRATAMIENTO LINFÁTICO

Por lo general, los pacientes con linfedema o 
lipoedema están obligados a someterse durante 
toda su vida a una terapia de compresión. Por ello, el 
efecto y la comodidad de uso de las medias tienen una 
importancia especial e influyen de manera decisiva 
en la calidad de vida. Los productos de tejido de 
punto redondo y plano VenoTrain crean la compresión 
terapéutica necesaria con una comodidad de uso única 
contribuyendo, por lo tanto, a disfrutar de una vida 
activa.

CONCEPTO DE TRATAMIENTO
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VenoTrain®
look

Co
m

pr
es

ió
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de
 s
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 a
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a

Para la mujer que da  
prioridad a un aspecto  
brillante y elegante

Ligeramente transparente

La estructura especial del 
material proporciona un 
brillo discreto

VenoTrain®
micro

Para la mujer que desea ir  
a la moda

Ideal durante el embarazo

Agradable sensación de 
ligereza por su elevado 
contenido en microfibra

Elevada comodidad de uso

En muchas tonalidades  
y diseños

VenoTrain®
business

Ideal para viajes y  
vida profesional,  
para ella y para él

De canalé con elegancia 
atemporal

Combinación de materiales 
de algodón y Timbrelle®

VenoTrain®
soft

Media más firme de gran 
elasticidad, para ella y para él

Suave masaje gracias a su  
material revitalizante

El sistema de tallas Perfect Fit, las clases de compresión 1 y 2, el sis-
tema de colores y las ligas son comunes para los productos estándar. 

Para los casos flebológicos estándar, están disponibles los siguientes 
productos VenoTrain.

El tratamiento flebológico estándar
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En el caso de productos especiales, debido a las diferentes 
prescripciones, se emplean diferentes sistemas de tallas y una 
mayor proporción de productos a medida. 

Para los casos flebológicos especiales, están disponibles los siguientes 
productos VenoTrain.

VenoTrain®
soft  S

Co
m

pr
es

ió
n 

de
  

su
av

e 
a 

m
od

er
ad

a

Versión especial para personas 
que pasan la mayor parte del 
tiempo sentadas

Con talón de 90° para 
mayor comodidad cuando 
se tiene el pie flexionado 
durante mucho tiempo 

VenoTrain®
cocoon

Compresión con tratamiento 
integrado para la piel  
seca y sensible

Mezcla de fibras naturales 
con innovadores hilos 
con tratamiento para el 
cuidado de la piel de efecto 
duradero

VenoTrain®
impuls

M
ay

or
  

co
m

pr
es

ió
n

Medias con poca elasticidad 
para personas con afecciones 
venosas avanzadas y para 
enfermedades linfáticas leves

Acción en profundidad 
constante incluso con poco 
movimiento muscular 
Suavidad y transpirabilidad 
gracias a la microfibra

VenoTrain®
ulcertec

U
lc

us
 c

ru
ri

s
ve

no
su

m

Para el tratamiento de úlceras  
venosas activas y curadas 

Eficacia médica demostrada 
mediante estudios clínicos

Combinación perfectamente 
armonizada de media  
externa e interna

Un patrón de presión único 
para una sanación rápida y, 
al mismo tiempo, una gran 
comodidad para los pacientes

El tratamiento flebológico especial

CONCEPTO DE TRATAMIENTO
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Bauerfeind dispone para el tratamiento de los cuadros clínicos linfáticos de 
una amplia variedad de productos de compresión que cubren las diferentes 
necesidades y exigencias de los pacientes. Además de la VenoTrain impuls y la 
VenoTrain soft para manifestaciones moderadas del linfedema, hay disponibles 
productos de punto plano que han demostrado su eficacia.

VenoTrain curaflow
Con los productos de tejido plano confeccionados a 
medida VenoTrain curaflow podemos ofrecer a los 
pacientes de linfedemas un tratamiento personalizado 
con más de 1000 combinaciones posibles entre 
productos y accesorios. Las ventajas terapéuticas 
son su alta proporción de microfibra en el tejido, las 
delicadas costuras planas, así como la corva extra 
suave.

VenoTrain delight
La media de compresión plana VenoTrain delight se 
utiliza para molestias venosas avanzadas, así como 
para linfedemas. El tejido transpirable de doble 
tracción es respetuoso con la piel y permite una 
colocación y retirada sencillas. Además, el material 
ofrece una buena compresión y adaptación gracias 
a su resistencia a las deformaciones y, además, es 
extremadamente robusto.

VenoTrain soft Arm (punto redondo)
La manga VenoTrain soft de punto redondo es 
adecuada, en general, para linfedemas leves en el 
brazo y, de manera preventiva, en caso de riesgo 
inminente de sufrir linfedemas en el brazo tras la 
extirpación de ganglios linfáticos en la axila o después 
de recibir radioterapia.

El tratamiento linfológico
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4.3 Colocación y cuidado

3

• Zustand nach Verbrennungen
• Narbenbehandlung

Einsatzort
Entsprechend den Indikationen

 Anwendungsrisiken
Bei sachgemäßer Anwendung sind keine Anwen-
dungsrisiken bekannt, sofern Sie das Produkt 
ausschließlich indikationsgerecht einsetzen und 
Ihre Versorgung von Fachpersonal ausgemessen 
und Sie über das richtige Anlegen Ihrer Kompres-
sionsstrümpfe informiert wurden. Bei Strümpfen 
mit Silikon-Haftband kann es bei Überempfindlich-
keit zu Hautreizungen kommen.
Nehmen Sie am Produkt eigenmächtig keine 
Veränderungen vor, da es anderenfalls nicht wie 
erwartet helfen oder Gesundheitsschäden verur-
sachen kann. Gewährleistung und Haftung sind in 
diesen Fällen ausgeschlossen.
• Vermeiden Sie Kontakt mit fett- und säurehaltigen 

Mitteln, Salben oder Lotionen.
• Stellen Sie beim Tragen des Produktes Verän-

derungen oder zunehmende Beschwerden 
fest,  unterbrechen Sie die weitere Nutzung und 
wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Kontraindikationen
• fortgeschrittene periphere arterielle Verschluss-

krankheit (wenn einer dieser Parameter zutrifft 
ABPI < 0,5, Knöchelarteriendruck < 60 mmHg, 
Zehendruck < 30 mmHg oder TcPO2 < 20 mmHg 
Fußrücken)

• dekompensierte Herzinsuffizienz (NYHA III + IV)
• septische Phlebitis
• Phlegmasia coerulea dolens

In folgenden Fällen sollte die Therapieentscheidung 
unter Abwägen von Nutzen und Risiko sowie der 
Auswahl des am besten geeigneten Kompressions-
mittels getroffen werden:
• ausgeprägte nässende Dermatosen
• Unverträglichkeit auf Kompressionsmaterial
• schwere Sensibilitätsstörungen der Extremität
• fortgeschrittene periphere Neuropathie (z. B. bei 

Diabetes mellitus)
• primär chronische Polyarthritis

Bei Nichtbeachtung obiger Kontraindikationen 
ist eine Haftung des Herstellers – insbesondere 
Produkthaftung – ausgeschlossen.

Anwendungshinweise
• Die erstmalige Anpassung darf nur durch medizi-

nisch geschultes Fachpersonal erfolgen.
• Legen Sie Ihre Strümpfe am besten morgens 

direkt nach dem Aufstehen bzw. nach einer 
Lymphdrainage an.

• Tragen Sie Bauerfeind-Handschuhe für das 
An- und Ablegen Ihrer VenoTrain-Kompressions-
strümpfe, es erleichtert Ihnen das gleichmäßige 
Verteilen des Materials.

• Ihre Beine müssen trocken sein.
• Greifen Sie nicht mit spitzen Fingernägeln in 

die Maschen. Achten Sie darauf, dass Sie Ihren 
Schmuck vorher ablegen.

• Bitte vermeiden Sie das Überdehnen der Strümpfe 
und ziehen Sie das Produkt nicht am Haftband 
nach oben.

• Vermeiden Sie Beschädigungen des Gestricks und 
schneiden Sie keine Fadenenden und Etiketten 

de deutsch

Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für ein Bauerfeind 
Produkt entschieden haben.

Jeden Tag arbeiten wir an der Verbesserung der 
medizinischen Wirksamkeit unserer Produkte, 
denn Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Bitte 
lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig. 
Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Ihr 
Fachgeschäft. 

Im Fall einer flachgestrickten Kompressions
strumpfhose kann es vorkommen, dass unter-
schiedliche Kompressionsklassen verarbeitet 
werden. Dann erfolgt die Abbildung der Kompres-
sionsklassen für die Beine im Etikett. 

Zweckbestimmung
VenoTrain sind Medizinprodukte. Sie sind 
Kompressions strümpfe zur Langzeittherapie 
von phlebologischen und / oder lymphologischen 
 Erkrankungen sowie in  Spezialfällen zur Lang-
zeittherapie des Lipödems.

Indikationen
Venöse Symptome
• Varikose / initiale Phase nach Varikosetherapie
• Prävention und Therapie venöser Ödeme
• venöse Malformationen
• funktionelle venöse Insuffizienz (Adipositas, Sitz-, 

und Stehberufe)
• Verbesserung der Lebensqualität bei chronischen 

Venenkrankheiten
• Prävention von venösen Hautveränderungen
• Ekzem und Pigmentierung
• Dermatoliposklerose und Atrophie blanche

Thromboembolie
• oberflächliche Venenthrombose
• tiefe Beinvenenthrombose
• Zustand nach Thrombose
• postthrombotisches Syndrom
• Thromboseprophylaxe bei mobilen Patienten

Ödeme
• Phlebo-Lymphödeme
• Ödeme in der Schwangerschaft
• posttraumatische Ödeme
• postoperative Ödeme
• postoperative Re-Perfusionsödeme
• zyklisch idiopathische Ödeme
• Lipödeme 
• Stauungszustände infolge von Immobilitäten 

(arthrogenes Stauungssyndrom, Paresen und 
Teilparesen der Extremität)

• berufsbedingte Ödeme (Steh-, Sitzberufe)
• medikamentös bedingte Ödeme, wenn keine 

Umstellung möglich ist
Spezialfall

• Lymphödeme
• Lipödeme ab Stadium II
• Lipo-Lymphödeme

Andere Indikationen
• Adipositas mit funktioneller venöser Insuffizienz
• entzündliche Dermatosen der Beine
• Übelkeit, Schwindel in der Schwangerschaft
• Stauungsbeschwerden in der Schwangerschaft

Geschlossene Fußspitze | Closed toe | Pointe du pied fermée | Punta cerrada

Offene Fußspitze | Open toe | Pointe du pied ouverte | Punta abierta
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Le label de qualité n‘est pas 
valable pour / à l‘exception 

des produits certifiés ASQUAL
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• Zustand nach Verbrennungen
• Narbenbehandlung

Einsatzort
Entsprechend den Indikationen

 Anwendungsrisiken
Bei sachgemäßer Anwendung sind keine Anwen-
dungsrisiken bekannt, sofern Sie das Produkt 
ausschließlich indikationsgerecht einsetzen und 
Ihre Versorgung von Fachpersonal ausgemessen 
und Sie über das richtige Anlegen Ihrer Kompres-
sionsstrümpfe informiert wurden. Bei Strümpfen 
mit Silikon-Haftband kann es bei Überempfindlich-
keit zu Hautreizungen kommen.
Nehmen Sie am Produkt eigenmächtig keine 
Veränderungen vor, da es anderenfalls nicht wie 
erwartet helfen oder Gesundheitsschäden verur-
sachen kann. Gewährleistung und Haftung sind in 
diesen Fällen ausgeschlossen.
• Vermeiden Sie Kontakt mit fett- und säurehaltigen 

Mitteln, Salben oder Lotionen.
• Stellen Sie beim Tragen des Produktes Verän-

derungen oder zunehmende Beschwerden 
fest,  unterbrechen Sie die weitere Nutzung und 
wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Kontraindikationen
• fortgeschrittene periphere arterielle Verschluss-

krankheit (wenn einer dieser Parameter zutrifft 
ABPI < 0,5, Knöchelarteriendruck < 60 mmHg, 
Zehendruck < 30 mmHg oder TcPO2 < 20 mmHg 
Fußrücken)

• dekompensierte Herzinsuffizienz (NYHA III + IV)
• septische Phlebitis
• Phlegmasia coerulea dolens

In folgenden Fällen sollte die Therapieentscheidung 
unter Abwägen von Nutzen und Risiko sowie der 
Auswahl des am besten geeigneten Kompressions-
mittels getroffen werden:
• ausgeprägte nässende Dermatosen
• Unverträglichkeit auf Kompressionsmaterial
• schwere Sensibilitätsstörungen der Extremität
• fortgeschrittene periphere Neuropathie (z. B. bei 

Diabetes mellitus)
• primär chronische Polyarthritis

Bei Nichtbeachtung obiger Kontraindikationen 
ist eine Haftung des Herstellers – insbesondere 
Produkthaftung – ausgeschlossen.

Anwendungshinweise
• Die erstmalige Anpassung darf nur durch medizi-

nisch geschultes Fachpersonal erfolgen.
• Legen Sie Ihre Strümpfe am besten morgens 

direkt nach dem Aufstehen bzw. nach einer 
Lymphdrainage an.

• Tragen Sie Bauerfeind-Handschuhe für das 
An- und Ablegen Ihrer VenoTrain-Kompressions-
strümpfe, es erleichtert Ihnen das gleichmäßige 
Verteilen des Materials.

• Ihre Beine müssen trocken sein.
• Greifen Sie nicht mit spitzen Fingernägeln in 

die Maschen. Achten Sie darauf, dass Sie Ihren 
Schmuck vorher ablegen.

• Bitte vermeiden Sie das Überdehnen der Strümpfe 
und ziehen Sie das Produkt nicht am Haftband 
nach oben.

• Vermeiden Sie Beschädigungen des Gestricks und 
schneiden Sie keine Fadenenden und Etiketten 

de deutsch

Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für ein Bauerfeind 
Produkt entschieden haben.

Jeden Tag arbeiten wir an der Verbesserung der 
medizinischen Wirksamkeit unserer Produkte, 
denn Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Bitte 
lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig. 
Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Ihr 
Fachgeschäft. 

Im Fall einer flachgestrickten Kompressions
strumpfhose kann es vorkommen, dass unter-
schiedliche Kompressionsklassen verarbeitet 
werden. Dann erfolgt die Abbildung der Kompres-
sionsklassen für die Beine im Etikett. 

Zweckbestimmung
VenoTrain sind Medizinprodukte. Sie sind 
Kompressions strümpfe zur Langzeittherapie 
von phlebologischen und / oder lymphologischen 
 Erkrankungen sowie in  Spezialfällen zur Lang-
zeittherapie des Lipödems.

Indikationen
Venöse Symptome
• Varikose / initiale Phase nach Varikosetherapie
• Prävention und Therapie venöser Ödeme
• venöse Malformationen
• funktionelle venöse Insuffizienz (Adipositas, Sitz-, 

und Stehberufe)
• Verbesserung der Lebensqualität bei chronischen 

Venenkrankheiten
• Prävention von venösen Hautveränderungen
• Ekzem und Pigmentierung
• Dermatoliposklerose und Atrophie blanche

Thromboembolie
• oberflächliche Venenthrombose
• tiefe Beinvenenthrombose
• Zustand nach Thrombose
• postthrombotisches Syndrom
• Thromboseprophylaxe bei mobilen Patienten

Ödeme
• Phlebo-Lymphödeme
• Ödeme in der Schwangerschaft
• posttraumatische Ödeme
• postoperative Ödeme
• postoperative Re-Perfusionsödeme
• zyklisch idiopathische Ödeme
• Lipödeme 
• Stauungszustände infolge von Immobilitäten 

(arthrogenes Stauungssyndrom, Paresen und 
Teilparesen der Extremität)

• berufsbedingte Ödeme (Steh-, Sitzberufe)
• medikamentös bedingte Ödeme, wenn keine 

Umstellung möglich ist
Spezialfall

• Lymphödeme
• Lipödeme ab Stadium II
• Lipo-Lymphödeme

Andere Indikationen
• Adipositas mit funktioneller venöser Insuffizienz
• entzündliche Dermatosen der Beine
• Übelkeit, Schwindel in der Schwangerschaft
• Stauungsbeschwerden in der Schwangerschaft

Geschlossene Fußspitze | Closed toe | Pointe du pied fermée | Punta cerrada

Offene Fußspitze | Open toe | Pointe du pied ouverte | Punta abierta
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• Zustand nach Verbrennungen
• Narbenbehandlung

Einsatzort
Entsprechend den Indikationen

 Anwendungsrisiken
Bei sachgemäßer Anwendung sind keine Anwen-
dungsrisiken bekannt, sofern Sie das Produkt 
ausschließlich indikationsgerecht einsetzen und 
Ihre Versorgung von Fachpersonal ausgemessen 
und Sie über das richtige Anlegen Ihrer Kompres-
sionsstrümpfe informiert wurden. Bei Strümpfen 
mit Silikon-Haftband kann es bei Überempfindlich-
keit zu Hautreizungen kommen.
Nehmen Sie am Produkt eigenmächtig keine 
Veränderungen vor, da es anderenfalls nicht wie 
erwartet helfen oder Gesundheitsschäden verur-
sachen kann. Gewährleistung und Haftung sind in 
diesen Fällen ausgeschlossen.
• Vermeiden Sie Kontakt mit fett- und säurehaltigen 

Mitteln, Salben oder Lotionen.
• Stellen Sie beim Tragen des Produktes Verän-

derungen oder zunehmende Beschwerden 
fest,  unterbrechen Sie die weitere Nutzung und 
wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Kontraindikationen
• fortgeschrittene periphere arterielle Verschluss-

krankheit (wenn einer dieser Parameter zutrifft 
ABPI < 0,5, Knöchelarteriendruck < 60 mmHg, 
Zehendruck < 30 mmHg oder TcPO2 < 20 mmHg 
Fußrücken)

• dekompensierte Herzinsuffizienz (NYHA III + IV)
• septische Phlebitis
• Phlegmasia coerulea dolens

In folgenden Fällen sollte die Therapieentscheidung 
unter Abwägen von Nutzen und Risiko sowie der 
Auswahl des am besten geeigneten Kompressions-
mittels getroffen werden:
• ausgeprägte nässende Dermatosen
• Unverträglichkeit auf Kompressionsmaterial
• schwere Sensibilitätsstörungen der Extremität
• fortgeschrittene periphere Neuropathie (z. B. bei 

Diabetes mellitus)
• primär chronische Polyarthritis

Bei Nichtbeachtung obiger Kontraindikationen 
ist eine Haftung des Herstellers – insbesondere 
Produkthaftung – ausgeschlossen.

Anwendungshinweise
• Die erstmalige Anpassung darf nur durch medizi-

nisch geschultes Fachpersonal erfolgen.
• Legen Sie Ihre Strümpfe am besten morgens 

direkt nach dem Aufstehen bzw. nach einer 
Lymphdrainage an.

• Tragen Sie Bauerfeind-Handschuhe für das 
An- und Ablegen Ihrer VenoTrain-Kompressions-
strümpfe, es erleichtert Ihnen das gleichmäßige 
Verteilen des Materials.

• Ihre Beine müssen trocken sein.
• Greifen Sie nicht mit spitzen Fingernägeln in 

die Maschen. Achten Sie darauf, dass Sie Ihren 
Schmuck vorher ablegen.

• Bitte vermeiden Sie das Überdehnen der Strümpfe 
und ziehen Sie das Produkt nicht am Haftband 
nach oben.

• Vermeiden Sie Beschädigungen des Gestricks und 
schneiden Sie keine Fadenenden und Etiketten 
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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für ein Bauerfeind 
Produkt entschieden haben.

Jeden Tag arbeiten wir an der Verbesserung der 
medizinischen Wirksamkeit unserer Produkte, 
denn Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Bitte 
lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig. 
Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Ihr 
Fachgeschäft. 

Im Fall einer flachgestrickten Kompressions
strumpfhose kann es vorkommen, dass unter-
schiedliche Kompressionsklassen verarbeitet 
werden. Dann erfolgt die Abbildung der Kompres-
sionsklassen für die Beine im Etikett. 

Zweckbestimmung
VenoTrain sind Medizinprodukte. Sie sind 
Kompressions strümpfe zur Langzeittherapie 
von phlebologischen und / oder lymphologischen 
 Erkrankungen sowie in  Spezialfällen zur Lang-
zeittherapie des Lipödems.

Indikationen
Venöse Symptome
• Varikose / initiale Phase nach Varikosetherapie
• Prävention und Therapie venöser Ödeme
• venöse Malformationen
• funktionelle venöse Insuffizienz (Adipositas, Sitz-, 

und Stehberufe)
• Verbesserung der Lebensqualität bei chronischen 

Venenkrankheiten
• Prävention von venösen Hautveränderungen
• Ekzem und Pigmentierung
• Dermatoliposklerose und Atrophie blanche

Thromboembolie
• oberflächliche Venenthrombose
• tiefe Beinvenenthrombose
• Zustand nach Thrombose
• postthrombotisches Syndrom
• Thromboseprophylaxe bei mobilen Patienten

Ödeme
• Phlebo-Lymphödeme
• Ödeme in der Schwangerschaft
• posttraumatische Ödeme
• postoperative Ödeme
• postoperative Re-Perfusionsödeme
• zyklisch idiopathische Ödeme
• Lipödeme 
• Stauungszustände infolge von Immobilitäten 

(arthrogenes Stauungssyndrom, Paresen und 
Teilparesen der Extremität)

• berufsbedingte Ödeme (Steh-, Sitzberufe)
• medikamentös bedingte Ödeme, wenn keine 

Umstellung möglich ist
Spezialfall

• Lymphödeme
• Lipödeme ab Stadium II
• Lipo-Lymphödeme

Andere Indikationen
• Adipositas mit funktioneller venöser Insuffizienz
• entzündliche Dermatosen der Beine
• Übelkeit, Schwindel in der Schwangerschaft
• Stauungsbeschwerden in der Schwangerschaft
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Le label de qualité n‘est pas 
valable pour / à l‘exception 

des produits certifiés ASQUAL

COLOCACIÓN DE  
MEDIAS DE COMPRESIÓN 

A Remangar la media de 
compresión por el revés 
hasta que se vea la parte 
del talón dejando la 
parte del pie dentro de la 
media.

B Pasar la parte del pie 
hasta el talón estirando 
la media para que quede 
bien colocada en el pie.

C Seguidamente, 
ir subiendo la media de 
compresión en pasos de 
un palmo.

CUIDADO DE LAS MEDIAS  
DE COMPRESIÓN VenoTrain 

Debido a que deben utilizarse diariamente, las 
medias de compresión médicas se exponen a unas 
condiciones de uso exigentes por los roces y la 
suciedad. La consecuencia puede ser una pérdida del 
efecto compresor. Igual de importante es colocar y 
retirar correctamente las medias de compresión que 
cuidarlas bien. Se recomienda lavar diariamente las 
medias de compresión. 

Para ello, debe observarse los siguiente:

• Lavado a mano o programa para prendas delicadas 
en la lavadora a 30 o 40 °C (comprobar siempre la 
etiqueta del producto VenoTrain en concreto).  
¡No usar suavizante!

• Se puede introducir en la secadora a baja 
temperatura (comprobar siempre la etiqueta del 
producto VenoTrain en concreto).

• No secar las medias sobre una calefacción ni 
dejarlas que se sequen bajo la luz solar directa.

CONCEPTO DE TRATAMIENTO
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0605

03

02

04

01

01 KIT DE MANTENIMIENTO 
WELLNESS
Práctico juego para el cuidado de las 
medias de compresión y las piernas 
(p. ej., toalla de mano, lima para los 
pies, red de lavado)

02 RED DE LAVADO
Para guardar de manera segura las 
medias de compresión en cada  
lavado a máquina

03 ESPUMA PROTECTORA 
BAUERFEIND
Para la piel especialmente sensible;
protege y cuida con pantenol; aplicar an-
tes de la colocación de las medias y tam-
bién por la noche, después de quitarlas

04 GUANTES DE GOMA
Ayudan a la correcta colocación de las 
medias de compresión

05 PAQUETE DE INICIO
Práctico y útil kit de accesorios de 
ayuda durante el uso diario de las 
medias de compresión (p. ej., guantes, 
red de lavado, carné de cliente)

06 LOCIÓN VenoTrain®
Se trata de una loción desarrollada 
en colaboración con Sebapharma. 
Contiene extracto de camomila y está 
especialmente indicada para las pieles 
más sensibles. Para utilizarse al final 
del día, después de quitarse las medias

4.4 Accesorios
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4.5 Recomendaciones para el tratamiento y ejemplos de receta

En la receta deben aparecer, como mínimo,  
los siguientes criterios*:  

• Cantidad 
• Longitud de la media: A-D media corta, A-F media a 

medio muslo, A-G media larga, A-T pantis de compresión 
• Clase de compresión (Ccl): I a IV 
• Indicación y diagnóstico 
• Número de producto ortopédico o denominación del 

mismo 
• En caso necesario, anotar la confección a medida 
• Puntera: abierta o cerrada 

Otras anotaciones en caso de ser necesarias: 
• Confección a medida 
•  Elementos añadidos: p. ej., bragueta, almohadillas,  

cremallera, compresión abdominal 
• Tejido plano 
• Rango de rigidez 
•  Fijaciones: p. ej., adhesivo para la piel, liga, fijación a la 

cadera 
• Tratamiento alterno 

Puesto que existen diferentes materiales con distinta 
elasticidad y efectividad en cada clase de compresión, es 
muy útil especificar el producto. El médico es quien debe 
elegir el producto ortopédico correcto.

X

1. Prescripción 1706030044
2. Prescripción 1799992008 (liga)

CEAP C1 – Varices reticulares

VenoTrain micro, media de compresión médica,
1 par

Ccl 1, medias hasta el muslo (AG), liga con motas,
puntera cerrada, confección a medida

EJEMPLOS DE RECETA

1. Prescripción 1706081003 
2. Prescripción 1799992024 (juego de media interna)

Prevención de úlcera venosa recurrente en pierna,  
tratamiento de la preúlcera debido a signos de inflamación

VenoTrain ulcertec,
media de compresión médica a medida

1 juego de media interna
Necesaria como sustitución de la media interna antigua  
por motivos higiénicos

*  Directriz: Tratamiento médico de compresión de las extremidades con medias de compresión médicas, vendaje compresivo flebológico y 
sistemas de compresión adaptativos médicos, número de registro de la AWMF: 037/005, 12/2018

CONCEPTO DE TRATAMIENTO
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Glosario flebológico

Adhesión Aceptación del tratamiento por parte del paciente

Anamnesis Recopilación de la historia clínica del paciente

Arañas vasculares Dilataciones de capilares pequeños y vasos 
superficiales en la piel

Anatomía Ciencia que estudia la estructura interna de los órganos

Arteria Cada uno de los vasos sanguíneos que llevan la sangre 
desde el corazón hacia los tejidos

Atrofia blanca Zonas blancas de pequeña superficie visibles en la 
piel, de consistencia, en la mayoría de los casos, dura y cicatrizal, 
que surgen sobre todo en la zona de la articulación 
tibioperoneoastragalina

Bomba muscular Al tensarse, los músculos ejercen una presión 
sobre las venas que transportan la sangre hacia el corazón. En la 
pierna se diferencia entre bomba muscular de la planta, de la 
pantorrilla, del tobillo, de la articulación de la rodilla y del muslo 

Capilares Son los vasos sanguíneos de menor diámetro de nuestro 
organismo. Los capilares conectan la parte arterial con la parte 
venosa del aparato circulatorio

Compresión neumática intermitente (CNI) Compresión de las 
extremidades (pierna/brazo) mediante manguitos neumáticos 
multicámara llenos de aire

Eccema Alteración de la piel superficial e irritada con picor

Ecografía dúplex en color Procedimiento estándar en el 
diagnóstico por imagen en el caso de enfermedades venosas y una 
combinación de la representación convencional por ultrasonidos 
del tejido y del ultrasonido doppler

Edema Acumulación de líquido en el tejido. En el edema venoso, el 
líquido se expulsa del sistema vascular a través del atasco de la 
sangre 

Ejercicio vascular Tratamiento de los trastornos circulatorios con 
el objetivo de mejorar el suministro de sangre y oxígeno hasta que 
los pacientes puedan volver a moverse sin dolor

Elefantiasis Aumento anómalo de algunas partes del cuerpo por la 
obstrucción de los vasos linfáticos en el tejido conjuntivo

Embolia Obstrucción parcial o total de un vaso sanguíneo por 
elementos transportados por la sangre (p. ej., un coágulo)

Enfermedad arterial oclusiva periférica (EAOP) Anomalía del flujo 
sanguíneo a causa de la oclusión o la estenosis de las arterias, se 
produce una alimentación mínima del tejido con oxígeno y 
nutrientes

Epidemiología Disciplina científica que se ocupa de la propagación 
y las causas y consecuencias de las condiciones y eventos 
relacionados con la salud en la población

Escleroterapia (obliteración) Tipo de tratamiento en el que se inyecta 
un agente esclerosante en la sección venosa ensanchada patológica-
mente. Esto produce una reacción de inflamación local de la pared 
venosa, por lo que la vena vaciada se queda cerrada y «en reposo»

Fisioterapia Medidas fisioterapéuticas y normas de conducta para 
el tratamiento de varices

Flebectomía Ver varicectomía

Flebitis (inflamación de las venas) Irritación/inflamación de la 
pared venosa por diferentes causas, relacionadas, en su mayoría, 
con la formación de coágulos de sangre

Flebografía Radiografía de contraste de las venas

Flebotrombosis profunda de la pierna Formación patológica de 
coágulos de sangre en el sistema venoso profundo de la pierna

Gimnasia terapéutica Ejercicios gimnásticos especiales, diseñados 
para mover activamente las articulaciones de las piernas, ejercitar 
los músculos de la pantorrilla y activar la bomba venosa muscular

Hidroterapia Aplicaciones con agua fría que activan la musculatura 
lisa de las paredes venosas y favorecen así un estiramiento de las 
venas (tono venoso)

Inflamación de las venas Ver flebitis

Inspección Mirar/examinar

Insuficiencia Rendimiento bajo o insuficiente de un órgano o 
sistema de órganos

Insuficiencia venosa crónica Trastornos crónicos del retorno 
venoso que causa anomalía de abastecimiento del tejido en el pie y 
la parte inferior de la pierna con edema y afecciones de la piel 
hasta la necrosis de tejido (ulcus cruris venosum)

Lesiones cutáneas Alteraciones en la piel
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Ley de Laplace La presión de trabajo de una media de compresión 
médica aumenta si el radio de curvatura disminuye; por el 
contrario, la presión disminuye si la superficie cubierta es plana

Lipodermatoesclerosis Respuesta inflamatoria crónica de la piel, 
la causa es la insuficiencia venosa crónica

Media de compresión Medio terapéutico que se corresponda, por 
su efecto, a un vendaje de compresión, cuyos factores 
determinantes son, p. ej.: la presión de trabajo/reposo, el desarrollo 
de la presión y la clase de compresión

Obliteración Ver escleroterapia

Palpación Tocar/notar

Patología Nosología, rama de la medicina que se encarga de la 
descripción y el diagnóstico de los procesos y estados patológicos 
del cuerpo

Presión de reposo Presión que la media de compresión o un 
vendaje ejercen sobre la piel cuando no hay trabajo muscular

Presión de trabajo La presión que ejerce una media de compresión 
o un vendaje sobre la piel durante la contracción muscular

RAL-GZ 387 Conjunto de normas para la fabricación y aprobación 
de medias de compresión médicas

Reografía por reflexión de la luz (RRL) Procedimiento indoloro 
para determinar los trastornos venosos del flujo sanguíneo de 
retorno

Síndrome postrombótico Totalidad de síntomas como consecuen-
cia de una trombosis profunda de las venas de las piernas, que van 
desde una alteración cutánea hasta la úlcera venosa

Tono venoso Tensión básica activa de la musculatura venosa

Tratamiento láser La vena con insuficiencia se calienta por dentro 
con ayuda de un catéter con láser y se cierra por las lesiones 
térmicas

Tratamiento de compresión Tratamiento para la descongestión del 
tejido y de las venas mediante la acción de presión desde el 
exterior sobre la piel

Tratamiento de radiofrecuencia La vena con insuficiencia se 
calienta con ayuda de un electrodo insertado que calienta la pared 
venosa mediante la liberación de microondas y se cierra por las 
lesiones térmicas

Trombosis Oclusión de un vaso, de una vena o una arteria por un 
coágulo (formación de trombos sanguíneos o de coágulos)

Ulcus cruris venosum Úlcera venosa de la pierna (también 
conocida como «úlcera varicosa»), el estadio más grave de una 
insuficiencia venosa crónica

Ultrasonido doppler Procedimiento de diagnóstico de los vasos 
sanguíneos para la evaluación del comportamiento del flujo de la 
sangre en los vasos mediante ultrasonidos desde el exterior

Válvulas venosas Funcionan como «válvulas» en las venas: las 
válvulas venosas intactas solo dejan que la sangre fluya en un 
sentido (hacia el corazón), evitando que la sangre se «acumule» en 
las piernas

Varicectomía Eliminación quirúrgica de varices mediante extrac-
ción

Varices (venas varicosas) Venas ensanchadas que se dilatan 
mucho y que pueden causar inflamaciones dolorosas, también se 
conocen como venas varicosas

Varicosis Denominación de una formación extensa de varices y la 
sintomatología típica relacionada

Varicosis reticular Varices reticulares en las capas superficiales 
de la piel (la sangre fluye desde el sistema venoso superficial hacia 
el profundo)

Varicosis secundaria Formación de varices a causa de lesiones 
vasculares traumáticas u operativas, o en relación con el síndrome 
postrombótico

Vena perforante Venas comunicantes entre el sistema venoso 
profundo y superficial

Venas Vasos sanguíneos que transportan la sangre pobre en 
oxígeno de vuelta al corazón

Venas varicosas Ver varices

Venoso Relativo a las venas

GLOSARIO FLEBOLÓGICO
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BAUERFEIND AKADEMIE
COMPETENTE. ORIENTADA A LOS 
OBJETIVOS. CON ÉXITO.

La Bauerfeind Akademie se dirige a nuestros 
socios comerciales de la ortopedia, el calzado 
ortopédico y tiendas de material médico, así 
como a médicos y otros profesionales de la 
salud. Obtenga más información sobre nuestro 
programa completo de formación.

Ofrecemos una amplia oferta 
de cursos de formación en toda 
Alemania para las siguientes 
categorías:

  Conocimientos médicos  
y competencia profesional

  

  por ejemplo, el  
 «Taller básico de flebología» o el  
 «Taller especializado de flebología»

  Marketing/ventas
  
 por ejemplo, el
  «Taller básico de marketing online» o  

«Cómo terminar con éxito una entrevista  
de venta con el cliente»

  Personal
  

  «Desarrollo personal de éxito en la tienda de 
ortopedia»

  Temas especiales
  

  «Experto/a en ventas de ortopedia para jóvenes 
profesionales o procedentes de otras profesiones»



NOTAS
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