S oluciones d e sd e e l h o sp it a l h a s t a l a a t e n c i ó n d o m i c i l i a r i a

DISEÑADAS PARA MEJORAR LA VIDA

La m e jo r f o rm a d e

EMPEZAR CON NOSOTROS
El paciente y el profesional sanitario
Matheus es un superhéroe para nosotros. Ha nacido con
múltiples problemas de salud. Matheus tiene 6 años y
ha perdido la vista, necesita ayuda para poder comer y
beber. Ahora está en su casa, después de 12 meses en el
hospital con el apoyo permanente de bombas de infusión
para su hidratación y nutrición
Hace poco que Matheus ha descubierto algo. Ha
comenzado a usar la bomba de infusión ambulatoria
CADD®-Solis. Desde que lleva la bomba consigo, ya no
necesita estar encerrado a lo largo del día, lo que le
permite moverse y jugar por donde quiere. La bomba
CADD®-Solis hace que Matheus esté hidratado y le
permite centrarse en lo que más le importa. Ser un
superhéroe. Porque lo que más importa es ayudar a
Matheus a vivir su vida en casa.

Matheus - Brazil

SOLUCIONES DESDE EL
HOSPITAL HASTA LA
ATENCIÓN DOMICILIARIA
En Smiths Medical, nos preocupa enormemente mejorar
y salvar las vidas de los pacientes gracias a servicios
y dispositivos médicos innovadores y de alta calidad.
Concebimos que la atención domiciliaria de calidad significa
proporcionar a los pacientes la mejor experiencia posible;
y por ello, el diseño de nuestras soluciones ayuda a las
personas a dejar antes el hospital y a permanecer más tiempo
en su hogar.
Nos comprometemos a colaborar con usted para proporcionar
atención donde se necesite.

Bomba CADD®-Solis

Colaboramos con usted para ayudar a...
MEJORAR LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES
Nuestros productos están diseñados para el cuidado
ambulatorio, son fáciles de entender y los usan pacientes y
cuidadores, para facilitar el cambio al domicilio, al tiempo que
mejora su calidad de vida.

AUMENTAR SU EFECTIVIDAD Y REDUCIR COSTES
Nos centramos seriamente tanto en la eficacia como en la
idoneidad del tratamiento para que nuestros productos ayuden
a proporcionar tratamientos en el domicilio y, así, aumentar
su efectividad.

MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL PACIENTE Y SU
CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO
Nuestros productos están diseñados para ser cómodos y
fáciles de usar, proporcionando comodidad al paciente, lo que
facilita el cumplimiento del tratamiento.

PROTEGER AL CUIDADOR Y LA SEGURIDAD
DEL PACIENTE
Ayudamos a proteger a los pacientes, cuidadores y
profesionales sanitarios gracias a innovadores diseños de
seguridad en toda nuestra gama de productos. Aportamos
tranquilidad en el domicilio en el ámbito de la infusión,
los cuidados respiratorios, de traqueostomía y los accesos
vasculares.

Nuestras áreas de tratamientos desde el
hospital hasta la atención domiciliaria
Oncología
Smiths Medical marca una importante diferencia en la calidad
de vida de los pacientes y sus familias. Nos comprometemos
a ayudar a los profesionales sanitarios a que proporcionen
cuidados de calidad gracias al suministro de dispositivos de
infusión flexibles y respaldados con nuestra ayuda y el servicio
técnico. Gracias a nuestro completo sistema de portales y
agujas con sus discretos puntos de infusión, los profesionales
sanitarios eligen soluciones adaptadas a las necesidades de
sus pacientes. El tratamiento se aplica de manera precisa y
sencilla para ayudar a mejorar los resultados en los pacientes.

Sistema respiratorio
Los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas
esperan una buena calidad de vida y desean vivir con plenitud.
Es necesario que el tratamiento se adapte a horarios
apretados y debe ser flexible, accesible, económico y cómodo.
El ajuste de los tratamientos ayuda a los pacientes a recuperar
el control y seguir en buen estado.

Traqueostomía
En un afán por adaptar nuestros productos y servicios,
trabajamos estrechamente con los equipos especializados en
traqueostomía sus pacientes y cuidadores. Nuestra estrecha
relación con los principales líderes de opinión, favorece de
forma continua nuestros conocimientos y capacidad para
mejorar la propia experiencia del paciente

Infusión
Nos especializamos en la atención a pacientes que reciban
infusión domiciliaria. Mientras muchos pacientes, en concreto
los que reciben nutrición parenteral, pueden usar nuestros
productos a largo plazo; también ayudamos a los pacientes
a recibir atención domiciliaria a corto plazo. El tratamiento
analgésico, los antibióticos y la hidratación pueden aplicarse
en el domicilio de forma segura, al tiempo que permite a los
pacientes continuar con sus quehaceres cotidianos.

Nuestras soluciones de productos desde
el hospital a la atención domiciliaria
Bomba CADD®-Solis VIP
Áreas de terapia: Infusión, oncología
Nuestra bomba de infusión
ambulatoria suministra el
medicamento de forma precisa y fiable
gracias a una avanzada plataforma de
multiterapia simple y segura.

acapella® choice device
Área de terapia: Sistema respiratorio
Este dispositivo portátil combina los
beneficios del tratamiento con presión
espiratoria positiva (PEP) junto con la
vibración de las vías respiratorias para
ayudar a mejorar la calidad de vida de
los pacientes.

Set de infusión subcutánea
Cleo® 90
Área de terapia: Infusión
Set de infusión subcutánea desechable
y de un solo uso para su aplicación
en una variedad de tratamientos de
infusión, incluyendo el de insulina.

Cánulas personalizadas de
traqueostomía Bivona
Área de terapia: Traqueostomía
Nuestra amplia gama de cánulas de
traqueostomía hechas de silicona
superblanda está diseñada para
mejorar tanto la comodidad como la
seguridad de todos los pacientes.

Aguja GRIPPER MICRO®
Áreas de terapia: Oncología, infusión
Gracias a su base de inserción de bajo
perfil y su almohadilla de espuma,
nuestra aguja de acceso al portal es
perfecta para pacientes oncológicos con
poca masa corporal o pediátricos y para
los que necesitan infusiones repetidas a
largo plazo

El enfoque de nuestro equipo en la

FORMACIÓN, ENSEÑANZA, AYUDA CON
EL PRODUCTO Y ASISTENCIA TÉCNICA
Smiths Medical destaca un enfoque en su equipo que engloba
formación, enseñanza, ayuda con el producto y asistencia
técnica y que esté diseñado para satisfacer sus continuas
necesidades. Cada región está respaldada por un departamento
de Servicio técnico que proporciona mantenimiento, reparación
y asesoramiento para todos nuestros dispositivos y bombas
CADD®-Solis VIP.

Nuestra red comercial apoya a los profesionales sanitarios
mediante formación práctica y a medida para el personal de
atención domiciliaria. Nos apasiona la creación de productos que
puedan reforzar la atención que se proporciona. No solamente
podemos ayudar a aplicar tratamientos de forma más cómoda
y segura; ser cliente nuestro significa ventajas para que sus
pacientes vivan mejor.

SMITHS MEDICAL, SU ALIADO DESDE EL
HOSPITAL HASTA LA ATENCIÓN DOMICILIARIA
PARA TERAPIAS Y CUIDADOS ONCOLÓGICOS,
RESPIRATORIOS, DE TRAQUEOSTOMÍA E
INFUSIÓN

Para saber más sobre nuestras soluciones desde el hospital hasta la atención
domiciliaria, puede contactar con su proveedor en el 0845 850 0445
o visitar nuestro sitio web en www.smiths-medical.com
LOS PRODUCTOS DESCRITOS PODRÍAN NO ESTAR DISPONIBLES O CERTIFICADOS PARA SU VENTA EN CANADÁ Y OTROS PAÍSES

Smiths Medical España S.r.l.
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Tel: +34 93 363 84 00
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Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442, USA
Tel: 1-614-210-7300
Toll-Free USA: 1-800-258-5361
www.smiths-medical.com

Para información sobre su contacto local vaya a: www.smiths-medical.com/customer-support
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