
Ofa Bamberg GmbH
Laubanger 20
D-96052 Bamberg
Tel. + 49 951 6047-777
Fax + 49 951 6047-186
export@ofa.de
www.ofa.de Para el distribuidor especializado: datos de las medias para el almacenamiento

Rev. 1/04/21 

Calidad superior
con el sello de Ofa Bamberg

Los productos a medida de Ofa son resultado 
de muchos años de investigación y desarrollo. Em-
pleamos tecnología de vanguardia para garantizar 
y controlar que la fabricación se realiza de forma 
cuidadosa y que ofrecemos un alto nivel de calidad. 
Las certificaciones periódicas de los institutos de 
pruebas independientes demuestran que tratamos 
nuestros productos con responsabilidad. 

Los productos a medida de Ofa cumplen las 
normativas de calidad y pruebas para medias de 
compresión medicinales más exigentes del mundo 
(RAL-GZ 387/1), así como la norma Öko-Tex 
Standard 100, que garantiza el uso de materiales y 
tintes inofensivos para la salud.

Nos esforzamos al máximo 
para que siempre ande con buen pie.

Un producto a medida

Lavado
–  Las medias están preparadas para usarse directamente
–  Se recomienda lavarlas antes de usarlas por primera vez
–  Se deben lavar a diario (a máx. 40 °C) a mano o en el 

ciclo de lavado delicado de la lavadora
–  Lávelas por separado con un detergente suave (como el 

detergente especial Ofa Clean) y no utilice suavizante
–  Enjuáguelas bien y use un centrifugado suave, pero no 

las retuerza para escurrirlas
–  Seque las medias al aire sobre una toalla o en el ciclo 

de ropa delicada de la secadora, pero no las coloque 
sobre un radiador ni las exponga a luz solar

Composición de los materiales
Se fabrican con poliamida (Polyamid), elastano (Elastan) y 
algodón (Baumwolle) o lana merina (Merinowolle). Puede 
obtener los datos concretos en la etiqueta textil que va 
cosida en la media.

Cuidado
–  Guarde las medias en un lugar seco protegido de la 

luz solar directa y el calor, preferiblemente en el envase 
original

–  Las medias con bandas adherentes recubiertas de 
silicona no deben entrar en contacto con disolventes, 
ungüentos, lociones de lavado hidratantes ni cremas 
corporales para evitar que las bandas adherentes 
pierdan su adherencia

–  Asegúrese de cuidar regularmente sus pies y mantener 
su calzado impecable

–  Los nódulos de fibra son habituales en este tipo de 
prendas y no son motivo de reclamación

–  Si las medias presentan daños, no debe repararlas por 
su cuenta. Debe acudir al distribuidor especializado 
donde las compró

Finalidad
Las medias de compresión se utilizan para el tratamien-
to de afecciones flebológicas y linfológicas de los brazos 
y las piernas, así como para casos de lipedema. Depen-
diendo de la indicación, se usan diferentes productos.

Principio de funcionamiento de las medias 
de compresión medicinales
Mediante productos adaptados a la indicación 
correspondiente y con presión controlada, se acelera 
el reflujo sanguíneo, se mejora la microcirculación 
del tejido y aumenta el flujo linfático. 

 Indicaciones importantes
–  Use las medias de compresión solo después de 

consultar a su médico
–  Utilícelas a diario y sométase a controles médicos para 

garantizar que el tratamiento surte efecto
–  Solo especialistas con formación médica pueden su-

ministrar estas medias y dar consejos para ponérselas 
correctamente

–  Si al usarlas siente un dolor agudo en las piernas o se 
le irrita la piel, consulte de inmediato a un médico

–  Cambie ligeramente la posición de las bandas 
adherentes con cierta frecuencia para evitar irritaciones 
en la piel 

–  Si la calidad del producto no es la esperada o desea 
presentar una reclamación, póngase en contacto con 
su distribuidor especializado

Notas para lavar en lavadora:

Para que pueda hacer el próximo pedido de manera rápida 
y sencilla según lo indicado en la receta correspondiente, 
a la izquierda puede encontrar la ficha técnica con toda 
la información relevante. Solo tiene que retirarla, pegarla 
en el lugar adecuado y guardarla bien.

Nuestros mejores deseos,
Ofa Bamberg

Ciclo de lavado delicado

No usar lejía

Secar a baja temperatura

No planchar

No lavar en seco
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Las medias de compresión 
cómo lavar 
correctamente

Ficha técnica Ficha técnica

Indicaciones (consulte también la guía Terapia 
de compresión medicinal AWMF 037/005, 
de 12/18)
–  Mejora de los síntomas venosos y la calidad de vida 

en las enfermedades venosas crónicas
–  Prevención y tratamiento de edemas venosos
–  Prevención y tratamiento de alteraciones cutáneas 

venosas
–  Eccema y pigmentación
–  Dermatoliposclerosis y atrofia blanca
–  Tratamiento y reducción del dolor en Ulcus cruris 

venosum; también prevención de recaídas
–  Tratamiento de Ulcus cruris de origen arterioso y 

venoso (consulte las contraindicaciones)
–  Varices
–  Fase inicial después del tratamiento de varices
–  Insuficiencia venosa funcional
–  Malformaciones venosas
–  Trombosis venosa
–  Estado posterior a la trombosis
–  Síndrome postrombótico
–  Profilaxis de la trombosis en pacientes móviles
–  Linfedema
–  Edema durante el embarazo
–  Edema postraumático/postoperatorio
–  Edema idiopático cíclico
–  Lipedema a partir del estadio II
–  Estados congestivos a causa de la inmovilidad 

(síndrome congestivo artrógeno, paresias  
y paresias parciales de la extremidad)

–  Edema causado por el trabajo (empleos que exijan 
estar mucho tiempo de pie o sentado)

Contraindicaciones 
Contraindicaciones absolutas:
–  Enfermedad obstructiva arterial periférica avanzada
–  Insuficiencia cardíaca descompensada
–  Flebitis séptica
–  Flegmasia cerúlea dolens
Contraindicaciones relativas:
–  Dermatosis húmeda
–  Intolerancia a los materiales de las medias de 

compresión
–  Trastornos graves de la sensibilidad en la extremidad
–  Neuropatía periférica avanzada (por ejemplo, dia-

betes mellitus)
–  Poliartritis crónica 

En caso de incumplimiento de estas 
contraindicaciones, la empresa declina 
cualquier responsabilidad.

 Riesgos y efectos secundarios
En caso de piel sensible, las medias de compresión 
pueden causar picor y problemas cutáneos. Por 
lo tanto, se recomienda un cuidado adecuado de 
la piel.  
 
Si presenta los siguientes síntomas, quítese inme-
diatamente las medias y consulte con su médico 
sobre la continuación del tratamiento: coloración 
azul o blanca de los dedos de los pies, trastornos 
de la sensibilidad y entumecimiento, aumento del 
dolor, dificultad para respirar y sudoración, limitación 
aguda del movimiento. 

Garantía
La vida útil de las medias de compresión medi-
cinales, si se almacenan adecuadamente, está 
limitada a 3 años. A esto se le añade el tiempo de 
uso: si se usan de forma regular y se cuidan ade-
cuadamente, no puede superar los 6 meses. Una 
vez transcurrido este plazo, los productos quedarán 
excluidos de la garantía. En principio, se excluyen 
de la garantía los defectos que se produzcan por 
el desgaste normal o el uso indebido. Se considera 
también uso indebido cualquier modificación poste-
rior del producto que no haya sido realizada por la 
empresa fabricante. El producto está diseñado para 
el tratamiento de un solo paciente. Si se entrega a 
otras personas para su reutilización, el fabricante 
queda liberado de cualquier responsabilidad sobre 
el producto.

Eliminación
Al final de su vida útil, deseche el producto de 
acuerdo con la normativa local.

Declaración obligatoria
La legislación obliga a los pacientes y a los usua-
rios a notificar inmediatamente al fabricante y a la 
autoridad nacional competente (BfArM en el caso 
de Alemania) cualquier incidente grave relacionado 
con el producto que haya causado o pudiera haber 
causado un deterioro significativo del estado de 
salud o la muerte.

Las Lastofa Forte se deben lavar del 
haz y las Lastofa Extra, del revés. 
Nunca se debe usar suavizante.

Instrucciones para colocar las medias de brazo

Dé la vuelta a la mitad de 
la media empezando por 
el lado del hombro. Utilice 
nuestros guantes especiales 
Ofa Grip para ponerse la 
media. A continuación, pase 
la media por encima de la 
mano.

Coloque la media de ma-
nera uniforme por todo 
el brazo hasta llegar a la 
axila. Suba la media sin 
tirar del borde superior 
o del borde de la banda 
adherente y sin estirarla 
en exceso.
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Deslice la media por el brazo 
de manera uniforme hasta 
que no queden arrugas.
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Es fundamental que no 
queden arrugas para evitar 
estrangulaciones. 
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