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  Este estudio pionero es el primero en demostrar cómo la compresión 
neumática aumenta la función del vaso linfático en las extremidades
afectadas por linfedema

 

Dynamic Compression Therapy 

Lympha Press® tecnología con 
investigación pionera que confirma 
visualmente la eficacia deTerapia 
compresiva neumática

El estudio clínico Lympha Press® abre nuevos             
caminos en el cuidado del linfedema
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Lympha Press®  aumenta el  flujo linfático en las piernas afectadas por linfedema, durante y después 
del tratamiento

* Efecto de la terapia de compresión neumática en el movimiento de la linfa en extremidades afectadas por linfedema, según lo evaluado por la imagen 
de fluorescencia linfática de infrarrojo cercano. Melissa B. Aldrich y col. Revista de Innovative Optical Health Sciences vol. 10, No. 2 (2016).

EL EFECTO LYMPHA PRESS® : AUMENTO del flujo linfático + AUMENTO de la activación del vacio linfático.

Durante el tratamiento 

"De hecho, hemos visto en tiempo real 
la forma en que el dispositivo Lympha 
Press® puede activar los vasos 
linfáticos para mejorar el flujo linfático 
mediante la tecnología de imágenes 
infrarrojas cercanas.

Esto valida lo que entendemos 
clínicamente; que los pacientes mejoran 
cuando usan el dispositivo de 
compresión neumática Lympha Press® 

(PCD)

 - Caroline E. FIFE, MD
       Chief Medical Officer

        Intellicure, Inc.



Imagenes tomadas antes y después del tratamiento Lympha Press® 

Los estudios clínicos muestran que el 
tratamiento con Lympha Press® reduce la 
hinchazón y el dolor y mejora la calidad de 
vida.

TRABAJOS LYMPHA PRESS® 

El estudio demuestra que el tratamiento con 
Lympha Press® provoca la absorción del líquido 
linfático, incluidas las proteínas, por parte de 
las vías linfáticas en las partes del cuerpo 
afectadas del linfedema 

El estudio demuestra que Lympha Press® 
aumenta la velocidad y presión de flujo de la linfa 
en las extremidades afectadas.

El estudio demuestra que Lympha Press® 
aumenta el transporte linfático de distal a 
proximal en las extremidades afectadas por 
linfedema

Este estudio pionero marcó la primera vez que el impacto en el flujo linfático se observó realmente en acción. 
Ver el estudio: www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S1793545816500498
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LOS  SISTEMAS LYMPHA PRESS® 
ESTAN  DISEÑADOS  PARA  UN 
TRATAMIENTO  EFECTIVO

Compresión dinámica

Secuencias únicas, incluida 
Preterapia™

Tecnología inteligente™ para una 
compresión y descompresión 
precisas.
Celdas superpuestas para un 
masaje fluido.

Antes Lympha Press® Después Lympha Press®

For more information visit:
www.megoafek.com | www.lympha-press.com
Contact us at : info@lympha-press.com

El estudio demuestra que los vasos 
linfáticos pulsan en respuesta al ciclo de 
compresión Lympha Press®




