Soluciones desde el hospital hasta la atención domiciliaria

DISEÑADAS PARA MEJORAR LA VIDA

Bomba CADD®-Solis VIP

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®. 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® 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 - Brasil
Bomba CADD®

SOLUCIONES DESDE EL
HOSPITAL HASTA LA
ATENCIÓN DOMICILIARIA
Bomba CADD®-Solis VIP
La bomba CADD®-Solis VIP suministra el medicamento de forma
precisa y fiable gracias a una avanzada plataforma de multiterapia
simple y segura. El sistema está diseñado para favorecer la atención
y seguridad del paciente en gran variedad de pacientes pediátricos
o adultos y áreas de atención sanitaria. La bomba puede funcionar
a través de los siguientes perfiles de administración: infusión
continua, intermitente, PCA, escalonada y gradual para quimioterapia,
hidratación, antibióticos, analgesia, terapia con inmunoglobulinas o
nutrición parenteral.
En Smiths Medical, nos preocupamos enormemente de proporcionarle
el tratamiento de infusión que permita a sus pacientes volver antes
a su hogar y permanecer allí de forma segura. Sabemos que una
atención domiciliaria de calidad necesita productos fiables, precisos
y fáciles de usar. Nos comprometemos a colaborar con usted para
proporcionar atención donde se necesite.

Colaboramos con usted para ayudar a ...
MEJORAR LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES
Cinco modos de administración en la infusión hacen que la atención
domiciliaria se convierta en una realidad, como en las áreas,
entre otras, de oncología, nutrición, inmunoterapia, hidratación y
tratamiento analgésico.

AUMENTAR SU EFECTIVIDAD Y REDUCIR COSTES
La bomba CADD®-Solis VIP, cuyo manejo es sencillo y se aprende
con facilidad, permite que los pacientes reciban el tratamiento sin
interminables visitas domiciliarias, lo que mejora la recuperación del
paciente y evita la excesiva ocupación de camas en el hospital.

MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL PACIENTE Y SU
CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO
Una pantalla de inicio, clara para el paciente, muestra la evolución
de la infusión, mientras que las pantallas gráficas de resolución de
errores guían a los pacientes sin necesidad de ayuda externa.

PROTEGER AL CUIDADOR Y LA SEGURIDAD
DEL PACIENTE
La atención domiciliaria necesita un sistema con la seguridad
integrada. Gracias a sus bibliotecas basadas en protocolos de
fármacos, la bomba CADD®-Solis VIP permite establecer límites en
cada infusión concreta. Además, la supervisión de los profesionales
sanitarios se ve mejorada con un sistema que captura los últimos
5.000 eventos para una comunicación más sencilla.

Nuestras áreas

Nuestras áreas

DE TRATAMIENTO CON
INFUSIÓN

DE ATENCIÓN CON INFUSIÓN

La bomba CADD®-Solis VIP ayuda en las siguientes terapias de infusión...

La bomba CADD®-Solis VIP permite infusiones ambulatorias reales
para así ayudar a proporcionar cuidados fuera del hospital...

Antibióticos
Gracias a modalidades de dosificación continua e intermitente tanto los
antibióticos dependientes de la concentración como de la duración de la
infusión pueden ser eficientemente administrados en el domicilio.

Quimioterapia
La calidad de vida se ve mejorada cuando los pacientes pueden recibir,
de forma segura, el tratamiento en su hogar, evitando las visitas al
hospital y las largas esperas sentados en el centro de salud.

Nutrición parenteral
La administración de nutrientes puede individualizarse para ajustarla al
alza o a la baja y así suplir las necesidades específicas del paciente.

Tratamiento analgésico
Tratamiento del dolor con protocolos de administración continua
y/o analgesia controlada por el paciente (PCA) mediante infusión
intravenosa, epidural, bloqueo de nervios e infiltración en la herida
quirúrgica. Límites de dosis absolutos y relativos en los protocolos
aumentan la seguridad del paciente y dan tranquilidad al cuidador.

Tratamiento de inmunoglobulina
El número de escalones por cada protocolo es ilimitado, y se
determina con las necesidades individuales de cada paciente y por
su perfil farmacológico.

Hidratación
Las tasas de administración de 0,1 ml – 500 ml /hora permiten la
hidratación a pacientes tanto de edad avanzada como jóvenes, en una
amplia gama de indicaciones clínicas.

Infusiones específicas
Con una capacidad de 500 protocolos por bomba, la bomba CADD®-Solis
VIP es lo suficientemente flexible para administrar infusiones específicas
y necesarias para pacientes con talasemia, hipertensión pulmonar,
déficit de hierro y otras afecciones.

EN EL DOMICILIO
Es pequeña y ligera para facilitar la
movilidad del paciente y mejorar su
calidad de vida. La bomba CADD®-Solis
VIP es adecuada tanto para pacientes
adultos como pediátricos.

CUIDADOS EN RESIDENCIAS
DE ANCIANOS
Debido a que es necesario tratar
gran variedad de afecciones, nuestra
bomba CADD®-Solis VIP favorece una
administración segura dentro de una
amplia gama de infusiones y en el
entorno de una residencia de ancianos,
evitando que éstos vayan al hospital.

UNIDADES BÁSICAS DE SALUD
CON SOPORTE DE INFUSIÓN
La recuperación del paciente es más
rápida sin necesidad de esperas para
recibir la infusión. El tratamiento se
administra de forma tan segura como si
estuviera en el hospital.

HOSPITALES MILITARES
Los protocolos pueden adaptarse para
ser tan específicos como se necesiten
para el paciente, el centro y el personal
sanitario. Sus múltiples informes
detallados son compatibles con los
requisitos de revisión y calidad a sus
mayores niveles.

CONSULTORIOS MÉDICOS
El personal de enfermería puede
preparar y realizar las infusiones
fácilmente y supervisar a los pacientes
durante el tratamiento sin pérdidas de
tiempo y dinero en traslados al hospital.

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 asistencia técnica 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.

Otras soluciones desde el hospital hasta la atención domiciliaria

Variedad de
dispositivos acapella®
Área de terapia:
Sistema respiratorio

Set de infusión
subcutáneo Cleo® 90
Área de terapia: Infusión

Cánulas personalizadas de
traqueostomía Bivona®
Área de terapia:
Traqueostomía

AGUJA GRIPPER® MICRO
Áreas de terapia:
Oncología, Infusion

DeltaVen® Closed
System Catheter
Áreas de terapia:
Oncología, Infusion

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 visitar nuestro sitio web en www.smiths-medical.com
LOS PRODUCTOS DESCRITOS PODRÍAN NO ESTAR AUTORIZADOS O DISPONIBLES PARA SU VENTA EN CANADÁ Y OTROS PAÍSES.
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