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Liderando el futuro de 
la terapia compresiva
Una marca reconocida. Una amplia 
variedad de productos. Conceptos 
convincentes. 

El Mundo de la Compresión medi: contamos  
con 65 años de experiencia como base para los 
constantes desarrollos futuros. Su aliado en las 
más altas exigencias de calidad, innovación y 
diseño. ¡Forjemos juntos el futuro para asegurar 
un tratamiento exitoso – para usted y sus 
clientes!

Convincentes  
conceptos terapéuticos 
para uso hospitalario
Cuidado para el paciente seguro y económico 
que cumple con los estándares oficiales. 

Concepto de productos de alta calidad y 
beneficio por su costo. Servicios con procesos 
optimizados que han sido adaptados para 
cumplir con los requerimientos individuales de 
cada hospital.

mediven® struva® 23

mediven® struva® 35

2 • Hospital Produkt-Katalog
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En la rutina hospitalaria diaria se presentan 
distintas indicaciones que pueden 
beneficiarse de la terapia de compresión, p. ej. 
prevención de la tromboembolia así como la 
prevención o reducción de edemas y 
hematomas.

Medias de compresión clínica que ayudan a 
reducir el dolor relacionado con edemas y 
hematomas. 

Para un tratamiento óptimo, la compresión 
se debe adaptar a la indicación, situación y 
grado de movilidad del paciente.  

medi ofrece tres niveles de compresión 
para facilitar el proceso de escogencia de 
la media de compresión óptima: leve, 
moderada y fuerte.

Antes de usar las medias, deben ser 
consideradas todas las contraindicaciones y 
deben haberse tomado todas las medidas 
circunferenciales pertinentes de las piernas.

Compresión Clínica
Tratamiento económico - individualizado - seguro.

Rango de compresión

leve moderada fuerte

Indicación Movilidad

Trombosis Profilaxis inmóvil ambulatorio parcial

Terapia inmóvil ambulatorio 
parcial
ambulatorio

Edema Profilaxis inmóvil ambulatorio parcial
ambulatorio

Terapia ambulatorio 
parcial
ambulatorio

ambulatorio

Hematoma Profilaxis  ambulatorio 
parcial
ambulatorio

ambulatorio

Herida Profilaxis  ambulatorio 
parcial
ambulatorio

ambulatorio

Terapia ambulatorio 
parcial
ambulatorio

ambulatorio

mediven® 
thrombexin® 18

mediven® 
struva® 23

mediven® 
struva® 35

Rango de compresión

Profilaxis y Terapia:
Edema, dolor 

(postoperatorio), 
úlceras venosas, 
trombosis aguda

fuerte

Profilaxis:
Trombosis, Edema 

leve

Profilaxis y Terapia:
Trombosis, Edema, 

dolor (postoperatorio), 
úlceras venosas

moderada
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Atención integral
medi es uno de los fabricantes líderes de medias 
médicas antiembolia. Los productos y servicios 
comprobados e innovadores establecen el  
estándar de eficacia médica, seguridad del 
paciente y eficiencia.

Más que solo una promesa
Las exigencias son mayores cada día: cuidado óptimo 
hoy en día es sinónimo de seguridad médica.  
¿Cuál es el objetivo? Ofrecerle a los pacientes una 
mejor calidad de vida, lo que significa que la eficiencia 
y las prácticas de trabajo ergonómico son las claves 
del éxito. medi será su aliado y lo apoyará con 
conceptos y productos innovadores que le permitirán 
a usted obtener los mejores resultados.

10
Rango de compresión 
Leve

12 mediven thrombexin 18

14
Rango de compresión 
Moderada

16 mediven struva 23

22
Accesorios y servicio

23 medi Hospitalbutler

24 Tablas de medidas 
 Números de artículo
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Rango de compresión 
Fuerte

20 mediven struva 35
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1

Adaptabilidad 
La especial banda de puntos de silicona brinda 
un ajuste óptimo que se comprueba cuando el 
indicador cuadrado forma un cuadrado perfecto 
o un rectángulo vertical. Esto aumenta el nivel 
de confort para el paciente y elimina el riesgo de 
constricción.

2

Cómoda de usar 
El tejido transpirable y particularmente suave 
asegura el intercambio natural de calor y 
elimina el sudor de forma inmediata. Previene 
las constricciones dolorosas y el edema de 
ventana. Esto garantiza un alto grado de confort 
que ayuda a que el paciente se adhiera a la 
terapia.  

3

La compresión correcta 
La especial combinación de hilos elásticos de 
poliamida de fácil cuidado y el hilo compresivo 
de elastano altamente flexible, produce la  
mejor compresión con propiedades que brindan 
un extraordinario confort. Las medias de 
compresión clínica son libres de látex para  
evitar reacciones alérgicas. 

4

Profilaxis de úlceras por decúbito
El suavemente acolchado talón de mediven 
thrombexin 18 amortigua la presión en esa muy 
vulnerable área. El material altamente capilar 
transporta la humedad y la aleja de la piel y en 
consecuencia previene su maceración.  
La construcción especial del tejido minimiza  
las fuerzas de roce y fricción. El área del talón  
de mediven struva es construida de forma 
especial para crear un ajuste óptimo y reducir 
posibles arrugas cuando el pie está doblado.

5

Seguridad
La puntera antibacterial de mediven 
thrombexin 18 facilita la rutina diaria de 
limpieza. La ventana de inspección de mediven 
thrombexin 18 y la puntera abierta de mediven 
struva permiten la inspección constante de la 
circulación sanguínea. 

Compresión Clínica
Medias de compresión clínica – diseñadas 
tomando en cuenta hasta el último detalle. 

mediven thrombexin le garantiza el cuidado 
médico correcto, incluso en pacientes de tallas 
muy grandes, y contribuye a un manejo efectivo 
del costo del tratamiento. Por ser una media  
que se adapta al contorno de forma anatómica, 
mediven thrombexin ofrece un cuidado completo 
del paciente con el más alto nivel de eficiencia. 
Esto ayuda al profesional de la salud a brindar 
una atención rápida y sin complicaciones. 

mediven struva combina un alto grado de 
seguridad clínica con eficiencia en el costo.  
La aplicación es rápida y segura. La técnica 
especial de tejido de doble tensión, dos clases  
de compresión y tres largos, le proporcionan  
a usted las herramientas necesarias para 
manejar los requerimientos específicos de  
la compresión clínica.1

Apenas dos o tres pasos para un ajuste perfecto

La circunferencia por  
encima del tobillo (cB) ...

... determina la talla de  
la media.

La talla correcta se 
confirma midiendo la 
circunferencia del muslo 
(cG) ...

... o, como en el caso de mediven 
thrombexin, la medida (cG) indica 
si se requiere una media de ancho 
normal o una media extra ancha. 

Cinta métrica 
Mida las circunferencias en los puntos indicados en las instrucciones 
usando la cinta métrica. El sistema de medidas codificado por 
colores le permite seleccionar la talla correcta de la media de 
forma fácil y rápida. 

Control del gradiente de presión 
La presión de la compresión disminuye de forma continúa de 
distal a proximal lo que garantiza una reducción del lumen 
vascular y un incremento del flujo del retorno venoso. Al comparar 
con otras medias de profilaxis de la trombosis, mediven thrombexin 
presentó el mejor control del gradiente de compresión.2 

g f e d c b

1

2

3

4

5

La compresión, de acuerdo a Wegener et al. (2013)2, debe ser 
100% de su valor en el punto de medición cB. Esto se confirma 
tomando la medida del punto cB. 

1   Wrobel R et al. Messung des Kompressionseffektes von Kompressionsbinden und 
Strumpfverbänden mit einem Fesseldruck von 23 bzw. 35 mm Hg.Orthopädie-Technik 
1997;4:264-267.

2   Wegener U et al. Biomechanische Charakterisierung von medizinischen Thromboseprophy-
laxestrümpfen (MTPS). Gefässchirurgie;5(18):278-286.

En el caso de mediven struva, 
se requiere de una medida 
adicional a ser tomada debajo 
de la rodilla (cD).
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Compresión Clínica – 
Rango de compresión 
leve
A los pacientes inmovilizados o con movilidad restringida, 
se les debe ofrecer el más alto grado de confort y la más 
efectiva profilaxis de la trombosis y el edema. Dentro del 
concepto de compresión clínica, el tipo de compresión 
ligera brinda un amplio espectro terapéutico y la más alta 
eficacia. El control de la presión graduada asegura un 
retorno venoso adecuado para prevenir la trombosis y el 
edema. Las medias de compresión clínica son simples y 
confiables y lo ayudan a usted a cuidar a sus pacientes de 
forma rápida, segura y sin complicaciones. 

mediven® 
thrombexin®

  

Rango de compresión

Profilaxis:
Trombosis, Edema 

leve



Composición del material

Libre de látex Elastano (PU) Poliamida (PA)

18 % 82 %

Beneficios del producto

mediven thrombexin 18 garantiza características óptimas de 
presión: la compresión en la pierna disminuye gradualmente en 
dirección proximal.

Colocador

El innovador calzador medi 
Hospitalbutler simplifica el proceso 
de colocación, a pacientes y 
personal médico, de las medias 
médicas para la tromboprofilaxis. 

*  Medidas en números sin decimales 
A fin de facilitar el manejo y la lectura de las medidas, las mismas se dan en 
centímetros sin decimales. Cualquier pequeña diferencia está contemplada  
por las tolerancias de producción. Aplican las normas de redondeo hacia arriba  
o hacia abajo conocidas internacionalmente (redondeo hacia abajo hasta 4/10, 
redondeo hacia arriba mayor a 5/10). Esto ya ha sido considerado por el fabricante 
de las cintas métricas que proporcionamos.

Banda superior inteligente 
La banda superior inteligente de 
silicona fue especialmente 
desarrollada para asegurar un ajuste 
antideslizante y brindar información 
sobre el ajuste correcto a simple vista. 
 

Talón codificado por colores 
El talón codificado por color con 
superficie interna de terciopelo reduce 
el riesgo de las úlceras de decúbito, 
facilita la escogencia de la talla 
correcta y proporciona un ajuste 
adecuado en el talón.  

Ventana de inspección 
La discreta ventana de inspección 
en la planta del pie le permite al 
personal examinar la circulación y 
reduce el riesgo de caídas.  

Material higiénico en el área de 
los dedos 
El tejido antibacteriano y 
antimicótico en el área de los  
dedos mejora la higiene y  
reduce el riesgo de infección.

mediven® 
thrombexin® 18
Compresión agradable para pacientes 
inmóviles – media médica de 
tromboprofilaxis con 18 mmHg en el tobillo.

Indicaciones
• Tromboprofilaxis mecánica para pacientes 

inmóviles, o pacientes pre, intra y  
postoperatorios3 

• Prevención del edema4

• Madres en postparto5

• Pacientes en cama6

Mecanismo de acción
Para lograr una aceleración del flujo 
sanguíneo, el prerrequisito necesario es el 
gradiente de compresión adecuado que 
disminuye en dirección distal a proximal. 
Nuestro concepto comprobado de tecnología 
de elasticidad bidireccional brinda el más alto 
nivel de cuidado con un amplio rango de 
tallas para muslos con circunferencias de 
hasta 100 cm.

Características
• Media tejida de forma anatómica con un 

gradiente preciso de presión graduada
• Fácil manejo y ahorro de tiempo para el 

personal de enfermería y optimiza el 
cuidado del paciente

• Sistema de tallas codificado por colores para 
una escogencia rápida y sencilla de la talla 
adecuada

• Mayor cumplimiento gracias a su alta 
elasticidad y tejido suave, agradable sobre la 
piel y transpirable

• Alta eficiencia y uso múltiple

Consulte los números de artículo en las páginas 24 y 25. 

Compresión leve

3 Laryea J, Chamapgne B. Venous thromboembolism prophylaxis. Clin Colon 
Rectal Surg 2013;26(3):153-159.

4  Jonker MJ et al. The oedema-protective effect of Lycra support stockings. 
Dermatology 2001;203(4):294-298.

5 Allegra C et al. Acceptance, compliance and effects of compression stockings 
on venous functional symptoms and quality of life of Italian pregnant 
women. Int Angiol 2014;33(4):357-364.

6 The Australia & New Zealand Working Party of the Management and 
Prevention of Venous Thromboembolism. (2011). Prevention of Venous 
Thromboembolism. Australia.

Rodilla (AD)

Talla Medidas de la pierna* (circunferencia en cm) Código de color

Tobillo cB Pantorrilla 
cC

Debajo de la 
rodilla cD

Muslo cG Longitud AD Talón Muslo

XS 17 – 19 26 – 32 25 – 31 – 35 – 46 naranja –

S 20 – 22 30 – 38 29 – 37 – 35 – 46 verde –

M 23 – 25 34 – 44 33 – 43 – 35 – 46 violeta –

L 26 – 28 38 – 48 37 – 47 – 35 – 46 azul –

L-X 26 – 28 44 – 55 43 – 54 – 35 – 46 gris –

Muslo (AG)

XS 17 – 19 26 – 36 25 – 35 40 – 50 60 – 84 naranja naranja

S 20 – 22 30 – 42 29 – 41 48 – 60 65 – 89 verde verde

S-X 20 – 22 30 – 42 29 – 41 56 – 70 65 – 89 verde gris

M 23 – 25 34 – 46 33 – 45 56 – 70 65 – 89 violeta violeta

M-X 23 – 25 34 – 46 33 – 45 64 – 80 65 – 89 violeta gris

L 26 – 28 38 – 51 37 – 50 64 – 80 65 – 89 azul azul

L-X 26 – 28 38 – 51 37 – 50 72 – 90 65 – 89 azul gris

XL 29 – 31 42 – 55 41 – 54 72 – 90 65 – 89 rojo rojo

XL-X 29 – 31 42 – 55 41 – 54 80 – 100 65 – 89 rojo gris

Cadera (AG)

S 20 – 22 30 – 42 29 – 41 48 – 60 65 – 89 verde verde

M 23 – 25 34 – 46 33 – 45 56 – 70 65 – 89 violeta violeta

L 26 – 28 38 – 51 37 – 50 64 – 80 65 – 89 azul azul

L-X 26 – 28 38 – 51 37 – 50 72 – 90 65 – 89 azul gris

*a petición
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Compresión Clínica –  
Rango de compresión 
moderada
El cuidado de pacientes parcialmente ambulatorios 
significa un reto especial. Estos pacientes requieren de una 
media de compresión clínica moderada para prevenir y 
tratar la trombosis y el edema, así como el dolor asociado.  
Lo mismo aplica al tratamiento de pacientes que requieren 
compresión posterior a una cirugía o a un traumatismo.  
El uso de las medias de compresión clínica resulta en una 
recuperación más rápida y en una hospitalización más 
corta por lo que, sumado a la facilidad de uso, las medias 
de compresión clínica ahorran tiempo y dinero. 
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 mediven® 
struva®

 

Rango de compresión

Profilaxis y Terapia
Trombosis, Edema, 

dolor (postoperatorio) 
úlceras venosas

moderada



Banda superior inteligente 
La banda superior inteligente de 
silicona fue especialmente 
desarrollada para asegurar un 
ajuste antideslizante y brindar 
información sobre el ajuste 
correcto a simple vista. 

Área del talón y el empeine 
El tipo de tejido del área del talón 
garantiza la mayor reducción 
posible de la presión venosa, 
mientras que la línea de color 
asegura la colocación correcta de la 
media y ayuda a determinar la talla 
adecuada. 
 

Puntera abierta 
La puntera abierta brinda 
beneficios ya que permite 
monitorear la circulación en 
cualquier momento y simplifica  
la higiene en los espacios 
interdigitales.
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Composición del material

Libre de látex Elastano (PU) Poliamida (PA)

29 % 71 %

mediven® 
struva® 23
Cuidado óptimo para pacientes parcialmente 
ambulatorios – media de compresión clínica 
con 23 mmHg en el tobillo. 

Indicaciones
• Postoperatorio, compresión de corto plazo para 

promover el retorno venoso después de la 
intervención quirúrgica venosa7  
(ligaduras, escleroterapia, extirpación venosa y 
trombólisis) y la intervención quirúrgica 
ortopédica8

• Apoyo y complemento al uso de mediven struva 35
• Terapia de compresión para prevenir el edema y 

los hematomas7

• Profilaxis y terapia para las úlceras venosas de 
las piernas en pacientes inmóviles9

Mecanismo de acción
La presión estandarizada disminuye de forma 
contínua desde el tobillo hacia el muslo. Estudios 
han confirmado el alto grado de eficacia al utilizar 
mediven struva para acelerar el retorno venoso, 
lo cual lo hace la alternativa efectiva a los 
vendajes convencionales de compresión ya que 
provee un nivel de compresión moderado de 23 
mmHg.

Características
• Gradiente de compresión preciso para un mayor 

grado de eficacia médica
• Evita constricciones dolorosas y edemas de 

ventana
• Seguro, rápido y fácil de usar
• Alto nivel de cumplimiento gracias a su ajuste 

cómodo
• Sistema de tallas codificado por colores para 

una escogencia rápida y sencilla de la talla 
adecuada

• Altamente económico gracias a su uso múltiple; 
fácil de usar; las heridas son fáciles de 
inspeccionar y tratar

• Adecuado para muslos con circunferencias de 
hasta 78 cm

Consulte los números de artículo en las páginas 24 y 25.

Beneficios del producto

mediven struva 23 garantiza condiciones ideales de presión: la 
compresión disminuye de forma continua en dirección distal a 
proximal.

Accesorios

mediven struva fix es una media de 
fijación transparente, altamente 
elástica y transpirable que se 
utiliza como un vendaje universal 
de inspección de la herida en lugar 
de las vendas de gasa comunes. 
Consulte los números de artículo 
en la página 31.

Compresión moderada

7 Mariani F et al. Multicenter randomized trial comparing compression with 
elastic stocking versus bandage after surgery for varicose veins, Journ Vasc 
Surg 2011;53:115-122.

8  Sultan MJ et al. (2014). Compression stockings in the management of 
fractures of the ankle. The Bone Joint Journ 2014:96-B(8):1062-1069.

9  Partsch B. Partsch, H. Compression stockings for treating venous leg ulcers: 
measurement of interface pressure under a new ulcer kit, Phlebology 
2008;23:40-46.

Rodilla (AD)

Talla Medidas de la pierna (circunferencia en cm) Código de color

Tobillo cB Pantorrilla cC Debajo de la 
rodilla cD

Muslo cG Talón

I 17 – 19 30 – 35 28 – 34 – rosado

II 19 – 21 31 – 37 29 – 36 – azul

III 21 – 23 32 – 40 30 – 39 – amarillo

IV 23 – 25 33 – 42 31 – 41 – rojo

V 25 – 27 34 – 44 32 – 43 – gris

VI 27 – 29 35 – 46 33 – 45 – verde

VII 29 – 31 36 – 48 34 – 47 – marrón

Muslo (AG) también disponible con sujetador a la cintura

I 17 – 19 30 – 35 28 – 34 42 – 54 rosado

II 19 – 21 31 – 37 29 – 36 46 – 58 azul

III 21 – 23 32 – 40 30 – 39 50 – 62 amarillo

IV 23 – 25 33 – 42 31 – 41 54 – 66 rojo

V 25 – 27 34 – 44 32 – 43 58 – 70 gris

VI 27 – 29 35 – 46 33 – 45 62 – 74 verde

VII 29 – 31 36 – 48 34 – 47 66 – 78 marrón
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Compresión Clínica – 
Rango de compresión 
fuerte
Para pacientes ambulatorios, el uso específico de medias 
de compresión alta ofrece ventajas médicas y de ahorro 
de dinero, así como un amplio espectro de aplicaciones 
en diferentes situaciones médicas. Las medias de 
compresión clínica contribuyen al tratamiento seguro y 
efectivo de la trombosis y el edema. Ayudan en el manejo 
efectivo de los recursos y del tiempo en el hospital 
gracias a su uso rápido y fácil. 

  mediven® 
struva®

Rango de compresión

Profilaxis y Terapia:
Edema, dolor 

(postoperatorio), 
úlceras venosas, 
trombosis aguda

fuerte



Variante con banda superior 
tejida 
La variante con banda superior 
tejida de mediven struva 35 es 
particularmente adecuada para 
pacientes inmovilizados. 
 

Área del talón y el empeine 
El tipo de tejido del área del talón 
garantiza la mayor reducción 
posible de la presión venosa 
mientras que la línea de color 
asegura la colocación correcta de 
la media y ayuda a determinar la 
talla adecuada. 

Puntera abierta 
La puntera abierta brinda 
beneficios ya que permite 
monitorear la circulación en 
cualquier momento y simplifica  
la higiene en los espacios 
interdigitales.
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Composición del material

Libre de látex Elastano (PU) Poliamida (PA)

41 % 59 %

mediven® 
struva® 35
Cuidado económico para pacientes 
ambulatorios – media de compresión 
clínica con 35 mmHg en el tobillo.

Indicaciones
•  Postoperatorio, compresión de corto10 

plazo para promover el retorno venoso 
después de la intervención quirúrgica 
venosa10 

(ligaduras, escleroterapia, extirpación 
venosa y trombólisis) y la intervención 
quirúrgica ortopédica11

• Lesiones de los ligamentos en el tobillo12

• Condiciones clínicas linfológicas leves a 
moderadas10

• Para prevenir el edema y los hematomas10

• Tratamiento de compresión para la 
trombosis aguda13

• Profilaxis y terapia de úlceras venosas de 
la pierna para pacientes parcialmente 
ambulatorios14

Mecanismo de acción
El gradiente estandarizado de presión 
asegura una compresión fuerte de 35 mmHg 
en el tobillo que disminuye continuamente en 
dirección hacia el muslo. Estudios han 
confirmado el alto grado de eficacia al utilizar 
mediven struva para acelerar el retorno 
venoso, lo cual lo hace la alternativa efectiva 
a los vendajes convencionales de compresión.  

Características
• Gradiente de compresión preciso para un 

mayor grado de eficacia médica
• Evita constricciones dolorosas y edemas de 

ventana
• Seguro, rápido y fácil de usar
• Alto nivel de cumplimiento gracias a su 

ajuste cómodo
• Sistema de tallas codificado por colores para 

una escogencia rápida y sencilla de la talla 
adecuada

• Altamente económico gracias a su uso 
múltiple, fácil de usar, las heridas son fáciles 
de inspeccionar y tratar

• Adecuado para muslos con circunferencias 
de hasta 78 cm

Consulte los números de artículo en las páginas 26 y 27.

Accesorios

mediven struva fix es una media de 
fijación transparente, altamente 
elástica y transpirable que se 
utiliza como un vendaje universal 
de inspección de la herida en lugar 
de las vendas de gasa comunes. 
Consulte los números de artículo 
en en las páginas 26 y 27.

Beneficios del producto

Propiedades únicas que satisfacen las exigencias de los doctores y 
pacientes en cuanto a la seguridad del cuidado médico.

Compresión fuerte

10 Mariani F et al. Multicenter randomized trial comparing compression with 
elastic stocking versus bandage after surgery for varicose veins, Journ Vasc 
Surg 2011;53:115-122.

11  Solayar G N et al. Thromboprophylaxis and Orthopaedic Surgery: Options 
and Current Guidelines, Malaysian Journ Med Scien 2014;21(3):71-77.

12  Zeegers A. Supination injury of the ankle joint, Universität Utrecht, 
Doktorarbeit: 8. Mai 1995.

13 Schwarz T et al. Eligibility for home treatment of deep vein thrombosis: A 
prospective study in 202 consecutive patients. Journ Vasc Surg 
2001;34(6):1065-1070.

14  Nair B. Compression for venous leg ulcers, Indian Dermat Onl Journ 
2014;5(3):378-382.

Rodilla (AD)

Talla Medidas de la pierna (circunferencia en cm) Código de color

Tobillo cB Pantorrilla cC Debajo de la 
rodilla cD

Muslo cG Talón

I 17 – 19 30 – 35 28 – 34 – rosado

II 19 – 21 31 – 37 29 – 36 – azul

III 21 – 23 32 – 40 30 – 39 – amarillo

IV 23 – 25 33 – 42 31 – 41 – rojo

V 25 – 27 34 – 44 32 – 43 – gris

VI 27 – 29 35 – 46 33 – 45 – verde

VII 29 – 31 36 – 48 34 – 47 – marrón

Muslo (AG) también disponible con sujetador a la cintura

I 17 – 19 30 – 35 28 – 34 42 – 54 rosado

II 19 – 21 31 – 37 29 – 36 46 – 58 azul

III 21 – 23 32 – 40 30 – 39 50 – 62 amarillo

IV 23 – 25 33 – 42 31 – 41 54 – 66 rojo

V 25 – 27 34 – 44 32 – 43 58 – 70 gris

VI 27 – 29 35 – 46 33 – 45 62 – 74 verde

VII 29 – 31 36 – 48 34 – 47 66 – 78 marrón



medi  
calzadores y accesorios 
En la rutina hospitalaria diaria, los pacientes deben ser 
tratados de forma rápida y eficiente. El colocador de medias 
Hospital butler agiliza la colocación de las medias a los 
pacientes y aumenta el grado de confort tanto para el 
paciente como para el profesional médico.
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medi 
Hospitalbutler
El colocador para el uso diario en el cuidado 
hospitalario y en el quirófano.

Propiedades
• Uso fácil
• Económico y ahorra tiempo
• Colocación de medias de compresión  

clínica sin dolor para el paciente
• También puede ser usado para lesiones  

de la pierna

Composición del material

tubo de acero cubierto con pintura electrostática

Consulte los números de artículo en las páginas 26 y 27.

1.  
El diámetro del colocador puede 
ser ajustado levantando el 
dispositivo de bloqueo. Esto 
permite deslizarlo sobre el tobillo y 
la pantorrilla sin hacer contacto 
con la pierna. 

2.  
La banda superior se recoge sobre 
el cabestrillo y la media se desliza 
hacia abajo. 
 

3.  
La media se desliza hasta que la 
marca de color aparezca en el borde 
superior del cabestrillo. 
 

4.  
El calzador se desliza sobre el tobillo 
hasta justo debajo de la rodilla del 
paciente si es posible.  
El calzador se retira y la media se 
sube hasta el pliegue inguinal. 

5.  
La tensión aplicada para subir la 
media determina su largo final.

Colocación fácil
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mediven® thrombexin® 18

mediven® thrombexin® 18

Compresión leve

Rodilla (AD)

Talla Medidas de la pierna* (circunferencia en cm) Código de color Artículo No. Empaque Hospitalario

Tobillo 
cB

Pantorrilla 
cC

Debajo de la 
rodilla cD

Muslo  
cG

Longitud A – D Talón Muslo 10 × 1 par 2 × 5 par 5 × 1 par

XS 17 – 19 26 – 32 25 – 31 – 35 – 46 naranja – 8 040 201 – –

S 20 – 22 30 – 38 29 – 37 – 35 – 46 verde – 8 040 202 – –

M 23 – 25 34 – 44 33 – 43 – 35 – 46 violeta – 8 040 203 – –

L 26 – 28 38 – 48 37 – 47 – 35 – 46 azul – 8 040 204 – –

L-X 26 – 28 44 – 55 43 – 54 – 35 – 46 gris – 8 040 214 – –

Muslo (AG)

XS 17 – 19 26 – 36 25 – 35 40 – 50 60 – 84 naranja naranja 8 060 201 – –

S 20 – 22 30 – 42 29 – 41 48 – 60 65 – 89 verde verde 8 060 202 8 060 002 –

S-X 20 – 22 30 – 42 29 – 41 56 – 70 65 – 89 verde gris 8 060 212 – –

M 23 – 25 34 – 46 33 – 45 56 – 70 65 – 89 violeta violeta 8 060 203 8 060 003 –

M-X 23 – 25 34 – 46 33 – 45 64 – 80 65 – 89 violeta gris 8 060 213 8 060 013 –

L 26 – 28 38 – 51 37 – 50 64 – 80 65 – 89 azul azul 8 060 204 8 060 004 –

L-X 26 – 28 38 – 51 37 – 50 72 – 90 65 – 89 azul gris 8 060 214 8 060 014 –

XL 29 – 31 42 – 55 41 – 54 72 – 90 65 – 89 rojo rojo 8 060 205 – –

XL-X 29 – 31 42 – 55 41 – 54 80 – 100 65 – 89 rojo gris 8 060 215 – –

Cadera (AG)

S 20 – 22 30 – 42 29 – 41 48 – 60 65 – 89 verde verde – – 8 062 002

M 23 – 25 34 – 46 33 – 45 56 – 70 65 – 89 violeta violeta – – 8 062 003

L 26 – 28 38 – 51 37 – 50 64 – 80 65 – 89 azul azul – – 8 062 004

L-X 26 – 28 38 – 51 37 – 50 72 – 90 65 – 89 azul gris – – 8 062 014

mediven® struva® 23
Rodilla (AD)

Talla Medidas de la pierna* (circunferencia en cm) Código de color Artículo No. Empaque hosp.

Tobillo 
cB

Pantorrilla 
cC

Debajo de la 
rodilla cD

Muslo  
cG

Talón 10 × 1 par 5 × 1 par 5 × 1 par con sujetador 
a la cintura

I 17 – 19 30 – 35 28 – 34 – rosado 8 340 001 – –

II 19 – 21 31 – 37 29 – 36 – azul 8 340 002 – –

III 21 – 23 32 – 40 30 – 39 – amarillo 8 340 003 – –

IV 23 – 25 33 – 42 31 – 41 – rojo 8 340 004 – –

V 25 – 27 34 – 44 32 – 43 – gris 8 340 005 – –

VI 27 – 29 35 – 46 33 – 45 – verde 8 340 006 – –

VII 29 – 31 36 – 48 34 – 47 – marrón 8 340 007 – –

Muslo (AG)

I 17 – 19 30 – 35 28 – 34 42 – 54 rosado – 8 360 001 –

II 19 – 21 31 – 37 29 – 36 46 – 58 azul – 8 360 002 8 362 002

III 21 – 23 32 – 40 30 – 39 50 – 62 amarillo – 8 360 003 8 362 003

IV 23 – 25 33 – 42 31 – 41 54 – 66 rojo – 8 360 004 8 362 004

V 25 – 27 34 – 44 32 – 43 58 – 70 gris – 8 360 005 8 362 005

VI 27 – 29 35 – 46 33 – 45 62 – 74 verde – 8 360 006 8 362 006

VII 29 – 31 36 – 48 34 – 47 66 – 78 marrón – 8 360 007 8 362 007

mediven® struva® 23

Compresión moderada
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Rodilla (AD)

Talla Medidas de la pierna* (circunferencia en cm) Código de color Artículo No. Empaque hosp.

Tobillo 
cB

Pantorrilla 
cC

Debajo de la 
rodilla cD

Muslo  
cG

Talón 10 × 1 pieza 10 × 1 pieza con  
banda superior  
de silicona

10 × 1 pieza con 
sujetador a la cintura

I 17 – 19 30 – 35 28 – 34 – rosado – – –

II 19 – 21 31 – 37 29 – 36 – azul 8 240 002 – –

III 21 – 23 32 – 40 30 – 39 – amarillo 8 240 003 – –

IV 23 – 25 33 – 42 31 – 41 – rojo 8 240 004 – –

V 25 – 27 34 – 44 32 – 43 – gris 8 240 005 – –

VI 27 – 29 35 – 46 33 – 45 – verde 8 240 006 – –

VII 29 – 31 36 – 48 34 – 47 – marrón 8 240 007 – –

Muslo (AG)

I 17 – 19 30 – 35 28 – 34 42 – 54 rosado 8 260 001 – 8 262 001

II 19 – 21 31 – 37 29 – 36 46 – 58 azul 8 260 002 8 261 002 8 262 002

III 21 – 23 32 – 40 30 – 39 50 – 62 amarillo 8 260 003 8 261 003 8 262 003

IV 23 – 25 33 – 42 31 – 41 54 – 66 rojo 8 260 004 8 261 004 8 262 004

V 25 – 27 34 – 44 32 – 43 58 – 70 gris 8 260 005 8 261 005 8 262 005

VI 27 – 29 35 – 46 33 – 45 62 – 74 verde 8 260 006 8 261 006 8 262 006

VII 29 – 31 36 – 48 34 – 47 66 – 78 marrón 8 260 007 – 8 262 007

Estilo Artículo No.

20 medias

Media de fijación, rodilla 80 00 032

Media de fijación, muslo
(para muslos con medida (cG) hasta 70cm) 

80 00 012

Media de fijación, muslo XL
(para muslos con medida (cG) hasta 80cm)

80 00 015

mediven® struva® fix

mediven® struva® fix

Estilo Artículo No.

Ancho ajustable, con acabado de pintura 6 900 062

medi Hospitalbutler

medi Hospitalbutler

mediven® struva® 35

Compresión fuerte
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