Salud a su alcance

14 Poniente 1901 Interior 105
Col. Barrio de San Miguelito
Puebla, Puebla. C.P. 72090
01 (222) 8886549
suministrosensalud@hotmail.com

A quien corresponda:

Por medio de la presente, queremos hacerle llegar un cordial saludo; y al mismo
tiempo ponernos a su disposición como una empresa líder, dedicada a la venta y
renta de equipo e insumos médicos de alta tecnología, calidad y seguridad,
distribuimos productos tanto al mayoreo, como al menudeo. Además brindamos
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos médicos.

Queremos resaltar que estamos siempre a su disposición para atenderle y
servirle, de la mejor manera posible. Por lo que le solicito que ante cualquier
requerimiento o duda que se le presente, se comunique con nosotros.

En espera de que la presente información le sea de utilidad y así contar con
su preferencia, nos reiteramos a sus órdenes.

Atentamente,
Suministros Especializados en Salud Puebla, S.A. de C.V.

Misión
Superar las expectativas de los clientes haciéndoles llegar insumos hospitalarios,
medicamentos y equipos, mobiliario e instrumental médico de calidad a precios
competitivos. Formar un equipo de trabajo con alto sentido de servicio,
disciplinado, honrado y ordenado. Constituir una empresa capaz de enseñar,
aprender y evolucionar ante los constantes retos administrativos y comerciales del
mercado.

Visión
Consolidar a Suministros Especializados en Salud Puebla (SUEPSA), como una
empresa proveedora de insumos médicos líder en la región, a través de nuestra
infraestructura humana, material y técnica. Tener la capacidad de responder de
forma inmediata a la demanda de los hospitales, clínicas médicas, laboratorios,
farmacias y consultorios de diferentes especialidades médicas. Posicionarnos como
la opción de preferencia en el mercado para el año 2020.

Valores


Honestidad y ética: nos comportamos de acuerdo a valores morales,
integridad, buenas costumbres, prácticas profesionales y actitudes
personales para actuar con seguridad y congruencia entre el decir y el
hacer y así construir relaciones veraces y duraderas.



Profesionalismo: actuamos con velocidad y sentido de urgencia y
tomamos decisiones para alcanzar los objetivos de la empresa, altos
niveles de desempeño y estándares de calidad adecuados.
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Suministros Especializados en Salud Puebla S.A de C.V (SUEPSA).

Somos una empresa de mujeres emprendedoras, fundada en el año

¿Quiénes
somos?

2014, dedicada al comercio de: productos farmacéuticos, insumos,
equipos y materiales médicos para uso hospitalario y en el hogar.
Desde el inicio de nuestras actividades, la estructura de SUEPSA se ha
desarrollado, hasta convertirse en una dinámica organización con la
misión de ofrecer a sus clientes: servicios y productos de la mejor
calidad a un precio competitivo.

Servicios
Renta y venta de equipo médico e insumos hospitalarios


Equipo para terapia respiratoria.



Equipo médico para soporte de vida.



Equipo médico de monitoreo.

Insumos y medicamentos


Circuitos para oxigenoterapia de alto flujo.



Circuitos para terapia húmeda.



Circuitos para ventiladores.



Insumos para ventilación mecánica invasiva o no invasiva.



Material de uso hospitalario.



Medicamentos.



Gasas.



Guantes.



Jeringas.



Mascarillas.



Cánulas.

Estudio del sueño


Polisomnografía.

Estudio de estimación de Gasto Cardíaco


NICaS (Non-Invasive cardiac System)
(Sistema cardíaco No Invasivo).

Soporte de vida


Hospital en casa.

Biomédica SUEPSA


Mantenimiento correctivo.



Mantenimiento preventivo.

Equipo Médico para renta y venta

Cámara de humidificación MR810 Fisher & Paykel


Un sistema simple, y no invasivo para terapia de oxígeno
y otras aplicaciones .



Calienta y humidifica gases entregados.



Para pacientes adultos y pediátricos.



Operación sencilla y amigable.



3 niveles de temperatura y humedad.



Sistema que compensa la temperatura de acuerdo al
medio ambiente y el nivel de flujo.

Cámara de humidificación MR850 Fisher & Paykel


Proporciona la humedad óptima a pacientes con
ventilación invasiva, ventilación no invasiva,
humidificación de Alto Flujo y Terapia con oxígeno.



Para pacientes neonatos, pediátricos y adultos.



También puede operar para aplicaciones en anestesia.



Fácil de configurar, con sencillos botones y una pantalla
fácil de leer.



Sistema de alarma.



“Stand by” automático cuando el flujo de gas es
interrumpido.

Espirómetro Easy One Aire


Tecnología de medición de flujo ultrasónico digital
patentado para una operación rápida, precisa y fiable.



Ofrece la comparación de los valores pronosticados,
broncodilatadores, comparaciones pre y post.



Control de calidad de la prueba que evalúa de forma
automática el esfuerzo y la muestra del paciente.



La pantalla gráfica muestra las curvas, es fácil de leer e
interpretar.



El tubo de respiración de pacientes de un solo uso
minimiza el riesgo de infección cruzada.

Espirómetro Easy On-PC


Tecnología TrueFlow de NDD que ofrece precisión y
resultados fiables sin calibración.



Curvas en tiempo real.



Pantallas de incentivos animados para mejorar la
experiencia del usuario, motivando a los pacientes a
lograr resultados óptimos.



El Easy On PC proporciona una retroalimentación
automática e inmediata.

Espirómetro Spiro USB con software


Avanzado Espirómetro que simplemente se conecta a un
puerto USB en su PC.



Permite hacer pruebas inspiratorias y/o espiratorias.



No requiere calibración.



Con 50 parámetros de Espirometría.



No requiere baterías.



Actualización opcional de diagnóstico e Interpretación
vía Internet.

Espirómetro Micro Loop II con software


Pantalla táctil, a color y de alta resolución.

• Muestra resultados numéricos y/o gráficos en pantalla.
• Realiza pruebas espiratorias e inspiratorias.
• Incentivo pediátrico.
• Mide 41 parámetros de Espirometría.
• Contiene 15 tablas de valores de predicción.
• Capacidad de memoria de hasta 2,000 mediciones.
• Incluye Software para Espirometría.

BiPAP A40 Philips Respironics


Para ventilar de forma invasiva y no invasiva .



Presión hasta 40 cm H2O.



Proporciona tratamiento adecuado para pacientes con
insuficiencia respiratoria crónica.



Auxiliar en el cumplimiento a largo plazo del tratamiento
independientemente de los cambios en la posición del
cuerpo, las fases del sueño y la mecánica respiratoria.

BiPAP Synchrony


Ventilación eficiente, cómoda y no invasiva .



Se adapta a las necesidades del paciente con diversos
modos de ventilación (CPAP, S, S / T, T, PC + la función
AVAPS) .



Un amplio rango de presión 4 a 30 cm H2O.



Monitorea y ajusta el patrón de respiración del paciente.



Volumen corriente promedio para una mayor seguridad.

BiPAP Aircurve S10 VAuto


Ajuste automático.



Para tratar apnea obstructiva del sueño.



Ajusta la presión de base para preservar la vía aérea
abierta mientras mantiene una presión de soporte fija.



Imita la forma de la respiración normal y la reproduce
para que se sienta cómoda al respirar.



Motor silencioso.



Con sensor de luz ambiente, realiza ajustes según la
luminosidad de la habitación, la luz también se apaga
automáticamente, para dormir sin molestias.

CPAP AireSense 10 AutoSet - ResMed


Ajuste automático.



Detección avanzada de eventos.



Humificador y comunicación inalámbrica integrados.



Sistema cómodo.



Función AutoRam p con detección de inicio del sueño
para contribuir al descanso.



Motor silencioso.



Fácil de usar.

BiPAP S9 Auto - ResMed


Ajuste automático.



Suministra un tratamiento cómodo.



Se ajusta a la presión de referencia para que la
respiración sea más cómoda y natural.



Ofrece un modo de tratamiento binivel fijo para aquellos
que toleran el nivel de la EPAP establecido.



Brinda comodidad al tratamiento para que pueda recibir
los beneficios de un sueño reparador.

CPAP y BiPAP DreamStation - Philips Respironics


Para uso prolongado.



Diseño discreto y elegante.



Pequeño y ligero, fácil de empacar para viajes.



Menú de fácil navegación.



Cámara de humificación de una sola pieza fácil de
limpiar.

BiPAP Stellar 150 - ResMed



Para asistencia hospitalatria y domiciliaria.



Uso invasivo y no invasivo.



Para pacientes tanto pediátricos, como adultos.



Presión máxima: 40 cm H20.



Fácil acceso a tratamiento inteligente.



Evaluación del paciente inmediata.



Incluye una valvula anti asfixia segura tanto en
pacientes adultos como pediátricos.



Función “Reconocer Circuito” integrada.

BiPAP Vision - Philips Respironics


Apoyo ventilatorio



Uso invasivo y no invasivo.



Administra clínicamente un flujo de aire que puede ser
enriquecido con oxígeno.



Pantalla de visualización integrada que muestra gráficas
e de fácil lectura en tiempo real.



Proporciona valores numéricos medidos y calculados
para ayudar con la gestión del ventilador.



Función BiPAP y CPAP.

Ventilador Trilogy 200 Philips Respironics


Respirador de control de volumen y control de presión.



Para ventilación invasiva y no invasiva.



Asistencia respiratoria con mayor continuidad en el
cuidado de sus pacientes.

Ventilador de traslado - Pulmonetic


El ventilador más ligero del mundo.



Tamaño reducido y poco peso.



Fácil de usar.



Ofrecer ventilación avanzada.



Sistema de turbina integrada.



Permite ser usado a alta presión o a baja presión de
oxígeno (como un traslado).



Batería interna, permite un manejo de pacientes de
terapia intensiva, transporte intra hospitalario, extra
hospitalario en ambulancia, e incluso cumple con las
reglas para transportación en aeronáutica.

Ventilador V60 - Philips Respironics


Respirador no invasivo.



Sigue el patrón de respiración de forma autoadaptable.



Para pacientes adultos y pediátricos.



Sistema de compensación de fugas.



Calibra de manera automática las características del
flujo para mejorar el monitoreo y la terapia.

Ventilador Carina - Dräger


Ventilación no invasiva e incluso invasiva.



Flujo constante



Cómodo de usar.



Simula un patrón de respiración natural que ayuda a
mejorar el flujo de insuflación suministrado al paciente.



Por su peso y tamaño puede transportarse fácilmente.



Con batería de hasta una hora de duración.

Concentrador de oxígeno 5LPM EverFlo Philips Respironics


Ligero y fácil de transportar.



Requiere menos electricidad y produce menos calor.



Medidor de flujo integrado, para disminuir el riesgo de
rotura accidental.



De 0.5 a 5 litros por minuto.



Concentrador estacionario.

Concentrador de oxígeno 10LPM Millennim M10
Philips Respironics


Concentrador de alto flujo para uso en casa.



Silencioso y rodable.



De uso sencillo.



Fácil de almacenar y transportar.



Concentrador estacionario.

Concentrador de oxígeno Portátil Simplygo Mini
Philips Respironics


Pequeño y ligero.



Hasta 9 horas de batería.



Pantalla fácil de leer.



Con un cómodo y resistente estuche.

Concentrador de oxígeno Portátil Inogen One G3


Pequeño y ligero.



Pantalla LCD.



5 Ajustes de flujo



Hasta 9 horas de batería.



Un cómodo estuche para transportarlo.



Peso de sólo 2.2 kg.

Tanque de oxígeno de traslado


Equipo de oxígeno portátil.



Cilindro de aluminio con capacidad de 680 litros.



Regulador desmontable de 0-15 litros por minuto.



Incluye tripie para fácil traslado.

Aspirador de secreciones - Devilbiss


Aspirador portátil para flemas con recipiente de
recolección de 800 cc.



Fomenta la higiene bronquial y oral, despeja las
vías respiratorias de manera efectiva y ayuda a
controlar las infecciones.



Pequeño y liviano.



Para uso tanto en el hogar, como en hospitales.

Nebulizador InnoSpire Elegance—Philips Respironics


Un potente compresor con un diseño compacto .



ofrece una administración de fármacos rápida,
eficiente y confiable a los pacientes en el hogar.

Aeroneb pro X


Nebulizador con la capacidad de administrar dosis
efectiva.



Para terapia inhalada y oxigenoterapia.



Para pacientes desde lactantes hasta adultos.



Asistencia positiva de ventilación mecánica.



Administra todas las medicaciones aprobadas para
uso con nebulizadores estándar.



Minimiza la pérdida del fármaco.

The Vest 105 Hill Rom - Chaleco percutor de alta frecuencia


Para el tratamiento de neumonía y degeneración
muscular sin cambios de posición.



Para pacientes adultos y pediátricos.



Se adapta a la pared del Tórax y transmite
vibración.



Suministra presión positiva en la espiración y presión
negativa en la espiración.

Asistente de tos “Cough Assist” - Philips Respironics


Ayuda a eliminar las secreciones broncopulmonares
retenidas .



Aplica presión positiva a las vías respiratorias
(inhalación), seguida de un cambio rápido a presión
negativa (exhalación).



Para el tratamiento de “tos ineficaz”.

Ventilador Intrapulmonar percusivo Percussionaire


Sistema que ejerce presión y flujo, por medio de
una vibración interna en forma de percusión,
provoca un desprendimiento y desimpactación de
secreciones en las paredes bronquiales.



Para pacientes neonatales, pediátricos y adultos.



Puede ser tanto invasivo como no invasivo.



Para el tratamiento de la mayoría de las patologías
respiratorias, como, neumonía, EPOC, atelectasias,

Ventilador Intrapulmonar percusivo Percussionaire
con modalidad digital


Sistema que ejerce presión y flujo, por medio de
una vibración interna en forma de percusión,
provoca un desprendimiento y desimpactación de
secreciones en las paredes bronquiales.



Para pacientes neonatales, pediátricos y adultos.



Puede ser tanto invasivo como no invasivo.



Para el tratamiento de la mayoría de las patologías
respiratorias, como, neumonía, EPOC, atelectasias,
bronquitis crónica y aguda.

Vapotherm Precision Flow


Soporte ventilatorio de alto flujo eficaz y sencillo
para pacientes con distres respiratorio.



Para pacientes neonatos, pediátricos y adultos.



Sistema de flujo abierto.



Terapia de alto flujo con vapor de grado médico, la
temperatura precisa y control de oxígeno .



Sistema fácil de usar .



Alarma de seguridad del paciente integrada.

Sistema Airvo 2 Fisher&Paykel


Alto flujo nasal.



Cuenta con un humidificador, fuente de flujo integrada
que suministra de una forma cómoda altos flujos de
mezclas de aire/oxígeno a los pacientes que respiran
de forma espontánea.



Amplia gama de accesorios, que consisten en un
sistema integral que brinda versatilidad, movilidad y
comodidad.



También en versión MyAirvo para las necesidades de
los pacientes en cuidados domiciliarios y a largo plazo.



Adaptable para neonatos, lactantes y niños.

Oxigenoterapia de alto flujo - Fisher&Paykel


Una alternativa a la ventilación mecánica no invasiva



Para casos de fallo respiratorio agudo



Para pacientes pediátricos y adultos.



Garantizan la humedad y temperatura adecuada para
el tratamiento.



Garantiza mediante cables calefactores, cámara de
autollenado e interfaces adecuadas, una óptima

Capnógrafo - RepSense II


El nuevo Capnógrafo RespSense™ II WIDE SCREEN™
ofrece una tecnología EtCO2S idestream de Nonin
Medical para una amplia gama de entornos clínicos.



Para pacientes intubados y no intubados.



Fácil de usar y preciso.



Resp Sense II es perfecto para los pacientes dentro y
fuera del hospital.



Para procedimientos de sedación, reanimación,
transporte en emergencias, laboratorios de sueño y
atención domiciliaria.
Capnógrafo LifeSense II—Nonin


El nuevo Capnógrafo/Pulsioximetro Medical diseñado
para una amplia gama de entornos clínicos.



Para pacientes intubados y no intubados.



Compatible con todos los sensores de la marca Nonin.



Fácil de usar, preciso y rentable,



Perfecto para el monitoreo de SpO2 y EtCO2.



Para uso tanto en el hogar, como en hospitales.



Para procedimientos de sedación, reanimación,
emergencias y cuidados en el hogar.

Capnógrafo Emma—Masimo


Resultados inmediatos.



Pequeño y portátil.



Diseñado para adaptarse fácilmente a un circuito de
respiración.



Diseño robusto.



Fácil mantenimiento.



Mediciones: Dióxido de carbono al final de la espiración y frecuencia respiratoria.

Oxímetro de pulso Radical 7- Masimo


Dispositivo 3 en 1 que puede usarse como monitor a
pie de cama, portátil o de traslado.



oximetría de pulso, cooximetría de pulso actualizable,
Monitorización acústica.



Pantalla personalizable.



Perfiles de pacientes preconfigurados.



Alarmas audibles y visuales.

Oxímetro de pulso 7500 - Nonin


Mide saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca.



Ideal para utilizarse en hospitales, consultorios y en
domicilio



Batería de 16 horas, por 4 hrs. de carga.



Cuenta con memoria de 70 horas de uso continuo.



Alarmas configurables.



Compatible con el Software N-Vision y con todos los
sensores Nonin.

Sistema Cpap de Burbujas Fisher & Paykel


Primer sistema completo disponible en paquete o por
separado.



Incluye el generador de CPAP de burbujas, circuitos
respiratorios calentados, cámara de humidificación y
tabuladora de presión.



Interfaz para lactantes de Fisher & Paykel que consiste
en un gorro para lactantes y punta nasal.

Insumos y desechables

Mascarillas


Mascarilla nasal Easy life de Philips Respironics.
(Chica, mediana y grande)



Mascarilla nasal con gel TrueBlue de Philips Respironics.
(Chica, mediana y grande)



Mascarilla nasal Swift silicón de Philips Respironics.



Mascarilla oronasal Amara de Philips Respironics.
(Chica, mediana y grande)



Mascarilla ComfortGel blue nasal de Philips Respironics.
(Chica, mediana y grande)



Mascarilla hospitalaria ventilatoria full face de ResMed.



Mascarilla Joyce SilkGel full face - Weinmann de Somnoresp.



Mascarilla Joyce Easy Nasal - Weinmann de Somnoresp.



Mascarilla Joyce Easy full face - Weinmann de Somnoresp.



Mascarilla Joyce One full face - Weinmann de Somnoresp.



Mascarilla Joyce One nasal - Weinmann de Somnoresp.

Cánulas


Cánula nasal Optiflow 846 adulto. Grande



Cánula nasal Optiflow 844 adulto. Mediana



Cánula nasal Optiflow 842 adulto. chica



Cánula nasal Optiflow812 prematuro.



Cánula nasal Optiflow 314 neonatal.



Cánula nasal Optiflow 316 infantil.



Cánula nasal Optiflow 318 pediátrica.



Cánula nasal para CPAP de burbuja Fisher&Paykel.
(3020x10, 3520x10, 4030x10, 4540x10, 5040x10, 5050x10)

Circuitos



Circuito RT 202 para ventilación no invasiva adulto Fisher&Paykel.



Circuito RT 204 para ventilación invasiva adulto Fisher&Paykel.



Circuito RT 319 para ventilación mecánica adulto Fisher&Paykel.



Circuito RT 308 para terapia de oxígeno con válvula Venturi y cámara de
autollenado Fisher&Paykel.



Circuito RT 265 evacua para ventilación invasiva neonatal Fisher&Paykel.



Circuito RT 380 evacua para ventilación invasiva adulto Fisher&Paykel.



Circuito RT 225 para ventilación invasiva infantil Fisher&Paykel.



Circuito respiratorio adulto para sistema Airvo 2 alto flujo Fisher&Paykel.



Circuito Airvo junior para sistema Airvo 2 alto flujo Fisher&Paykel.



Kit de circuito para terapia alto flujo adulto Vapotherm, cánula y espiga.



Kit de circuito para terapia de bajo flujo Vapotherm, cánula y espiga.



Sistema CPAP de burbuja neonatal Fisher&Paykel.



Closed endotracheal suction system TY-CARE AD. C / MDI 14FR.



Puerto de exhalación desechable Philips Respironics.

Tubo nasal



Tubo nasal de 70 mm para CPAP de burbuja Fisher&Paykel.



Tubo nasal de 50 mm para CPAP de burbuja Fisher&Paykel.

Gorro infantil



Gorro infantil 17-22 cm para CPAP de burbuja Fisher&Paykel.



Gorro infantil 22-25 cm para CPAP de burbuja Fisher&Paykel.



Gorro infantil 25-29 cm para CPAP de burbuja Fisher&Paykel.



Gorro infantil 29-36 cm para CPAP de burbuja Fisher&Paykel.

Cánulas nasales neonatales


Puntas nasales neonatales.



Máscara nasal neonatal.

Microbomba



Microbomba de nebulización desechable para sistema
Aeroneb adulto Aerogen.



Microbomba de nebulización desechable para sistema
Aeroneb pediátrico Aerogen.

Micronebulizador aeroeclipse para sistema Aerobika

Ejercitadores pulmonares

Ejercitador respiratorio Aerobika
Dispositivo de presión positiva espiratoria oscilante,
pequeño, portátil y fácil de usar.

Threshold PEP
Dispositivo de presión positiva espiratoria.

Threshold IMT
Entrenador respiratorio.

Bandas para chaleco percutor


Banda desechable para chaleco percutor pediátrica.



Banda desechable para chaleco percutor infantil.



Banda desechable para chaleco percutor chica, mediana, grande, extra grande y extra extra grande.

Chaleco reutilizable marca Hill Rom


Chaleco reutilizable para equipo The Vest 105 Hill Rom Chaleco percutor de alta frecuencia.



Tallas adulto y pediátricas.

Ejercitadores pulmonares
Desechables



Espiretes desechables.



Boquillas para espirometría



Jeringas.



Gasas.



Guantes.



Filtros.



Conectores.



Abatelenguas

Termómetros





Sin contacto - UV 8808

Digital - Exacton



Termómetro para bebé - Exacton



Termómetro de mercurio - Exacton

Oxímetros de pulso



Contec



Homiee



Santa Medical



Beurer

Baumanometro digital



Mibest

Desinfección, esterilización y
antisepsia

Estericide® QX
Desinfectante de alto nivel
Presentaciones: 1 L, 3L, 5L y 20L.

Estericlean®
Detergente desinfectante
Presentaciones: 5L y 20L.

Estericide® solución antiséptica
Solución Antiséptica
Presentaciones: 60ml, 240ml, 500ml, 1L, 3L y 5L

Estericide® Gel antiséptica
Gel Antiséptica
Presentaciones: 75ml, 240ml y 500ml.

Desinfección, esterilización y antisepsia

Estericide® antiséptico bucofaríngeo
Antiséptico bucofaringeo
Presentaciones: 240ml.

Estericide® antiséptico bucofaríngeo pediátrico
Antiséptico bucofaríngeo
Presentaciones: 60ml.

Esteriflu® antiséptico nasal
Antiséptico nasal
Presentaciones: 30ml.

Esteriflu® antiséptico nasal pediátrico
Antiséptico nasal
Presentaciones: 30ml.

Estericide® antiséptico manos
Cartuchos
Presentaciones: 500 ml.

Estericide® antiséptico manos
Antiséptico bucofaringeo
Presentaciones: Kit 1 dispensador + 3 cartuchos de
500 ml

Estericide® Antiséptico Irrigación Quirúrgica
Amplio espectro
Presentaciones: Bolsa 1 litro en caja con 6 y bolsa de 500 ml en caja con 12.

Estudio del sueño

Polisomnografía


Registra ciertas funciones corporales a medida que el paciente duerme o trata de
dormir.



Registra la actividad cerebral, la respiración, el ritmo cardíaco, la actividad muscular
y los niveles de oxígeno en la sangre mientras se duerme.



Se utiliza para diagnosticar trastornos del sueño, como, Hipersomnia, Somnolencia,
Ronquidos, Apneas, Bruxismo, Síndrome de piernas inquietas, Insomnio Idiopático,
Somnolencia, Narcolepsia, Hipersomnia Recurrente, Terrores nocturnos.



Para pacientes de 14 años en adelante.

Procedimiento
 El estudio se realiza en un área especialmente diseñada y adaptada.
 Se le solicita al paciente que se presente 20:30 hrs.
 Se colocan electrodos en el mentón, el cuero cabelludo, en el borde externo de los
párpados, en piernas y brazos. Se monitorea la frecuencia cardíaca y respiración.
 Los electrodos registran señales mientras está despierto (con los ojos cerrados) y
durante el sueño. En el examen, se mide la cantidad de tiempo que tarda en
quedarse dormido, al igual que el tiempo que tarda para entrar en cada una de las
fases del sueño.
 Los especialistas observan al paciente mientras duerme, mediante una videocámara
colocada en la habitación y monitorean cualquier cambio en la frecuencia cardíaca
o respiratoria.
 El examen registra la cantidad de apneas que se presenten durante el sueño.

Estimación de gasto cardiaco NICaS

Estudio de estimación de Gasto Cardíaco
NICaS (Non-Invasive Cardiac System)
Sistema cardíaco No Invasivo
Diagnóstico de confianza
NICaS es un equipo aprobado y marcado por la FDA* y la CE* para la evaluación
cardíaca.

Es una solución portátil para el monitoreo de parámetros hemodinámicos y respiratorios, puede también identificar ciertas condiciones cardíacas asintomáticas.

Provee una solución no invasiva, precisa
(alta correlación con termodilución) y
efectiva en costos para asistencia en el
diagnóstico,

monitoreo y manejo de

pacientes con :
Falla cardíaca congestiva, Hipertensión
y Disnea, así como optimizador de la
terapia de resincronización cardíaca
(TRC).

(S.C.N.I.)
Sistema cardíaco No Invasivo
Una computadora portátil médica para medición no invasiva, con parámetros
Hemodinámicos, incluyendo Gasto Cardíaco, Resistencia periférica total y fluido
corporal total.

Equipo médico portátil

A la cabecera del paciente
A

diferencia

de

otros

equipos

de

bioimpedancia torácica, este equipo
utiliza el principio de bioimpedancia total
corporal resultando en una precisión sin
igual. NICaS convierte los cambios en
resistencia

eléctrica

a

cambios

de

volumen sanguíneo que ocurren durante
el ciclo cardíaco.
Esta diseñado para ser usado en una
variedad de ajustes de cuidado ambulatorio y precisos incluyendo:
Es preciso y fácil de usar, brinda informa

UCI/UCC

ción crítica que permite al médico el



Hospitalización

manejo



Consultorio Médico



Clínica de pacientes externos



Sala de Urgencias



Unidad de cuidados intermedios



Pre/Post Operatorios

diferencial de la disnea, optimiza la



Cuidado en casa

función TRC y sus ajustes.

NICaS (Non-Invasive Cardiac System)
Sistema Cardíaco No Invasivo

efectivo

del

cuidado

del

paciente que incluye: Monitoreo de la
efectividad

de

la

terapia

en

falla

cardíaca, incrementar la efectividad en
la valoración de medicamentos para la
hipertensión,

mejora

el

diagnóstico

*FDA agencia del gobierno de EEUU responsable de
la regulación administración y uso de alimentos, medicamentos , aparatos médicos , productos biológicos
y sanguíneos.
*FDA CE Tiene el certificado ISO, que cumple con
todos los reglamentos internacionales referentes a la
seguridad, eficiencia y calidad de los equipos médicos fabricados, este certificado garantiza todo lo
relacionado con el soporte técnico –comercial entre
el cliente y a empresa.

Soporte de Vida
VENTILACIÓN MECÁNICA DOMICILIARIA

Ventilación Mecánica a domicilio
Le ofrecemos a los pacientes que padecen alguna enfermedad crónica o crónica
degenerativa y requieren estar de manera permanente en un hospital por necesitar
un ventilador mecánico, la opción de reintegrarse a su familia y amigos continuando
con su tratamiento por medio de ventilación mecánica en su propio hogar.
Nuestro servicio de ventilación mecánica domiciliaria representa para el paciente y
su familia la alternativa de contar con la tranquilidad y seguridad que le brinda el
hospital pero en la comodidad y confort que representa su casa. Para el hospital,
representa la certeza de estar brindado a su paciente una solución segura y eficaz
mediante el servicio y equipos de alta tecnología sin mermar en la economía del
paciente ni del hospital.
Ventilación mecánica
La terapia ventilatoria es aplicable a pacientes que por diferentes motivos, no

pueden ventilar sus pulmones por sí mismos.
Se le conoce como “Ventilación mecánica” ya que un ventilador asume la función
que realiza el diafragma: la inspiración y la espiración. Puede ser:
No invasiva
A través de una mascarilla que cubre la
boca y la nariz del paciente.

Invasiva
Se administra a través de traqueostomía
o tubo endotraqueal.

Objetivos


Mejorar la calidad de vida del paciente y su familia.



Generar un beneficio económico y de recursos tanto a la institución, como a los
familiares.

¿A quién está dirigido?

Esta dirigido a pacientes con enfermedades crónicas o crónicas degenerativas que actualmente permanecen un periodo largo en las unidades hospitalarias, debido a la necesidad de continuar la terapia con un ventilador mecánico, pero dada sus condiciones y las de su hogar, pueden ser transferidos a
su domicilio y ahí continuar su tratamiento.
El tratamiento puede ser:


Soporte de vida



Soporte respiratorio

Padecimientos que trata la ventilación mecánica domiciliaria
Algunos son:
Enfermedades obstructivas (EPOC).


Bronquitis.



Enfisema.

Enfermedades Neuromusculares.


Distrofia muscular de Duchenne (DMD).



Esclerosis lateral amiotrófica (ELA).



Guillan Barre.



Miastenia Gravis.



Werdnig Hoffman.



Esclerosis Múltiple.

Otras


Síndrome de Hipoventilación alveolar.



Deformidades de la caja torácica.



Cifoescoliosis o escoliosis.



Trauma Raquimedular y/o Lesión Medular.

Biomédica SUEPSA
Reparación y mantenimiento de equipo médico.

Mantenimiento correctivo.

Mantenimiento preventivo.

Suministros Especializados en Salud Puebla, S.A. de C.V.
Tel: 01 (222) 888 65 49
Móvil: 22 28 20 70 60 / 22 28 20 70 73
e-mail: suministrosensalud@hotmail.com

