Líderes en Gestión
de Terapias Respiratorias Domiciliarias
y Gases Medicinales

Desde 1966 haciendo de la calidad de vida una realidad
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Philips Respironics,
Innovación y liderazgo en el domicilio
Juntos, innovamos en los tratamientos respiratorios
para mejorar la salud y calidad de vida del paciente.

Philips Respironics lleva más de 39 años aportando soluciones y tecnologías con la
prioridad puesta en los pacientes.
Nuestra tradición de innovar, centrándonos en las personas y el ciclo completo de su
cuidado, unido a la gran capacidad para anticiparnos a las necesidades del mercado, han
hecho que Philips Home Healthcare Solutions sea mundialmente reconocida como
una empresa innovadora en todos los mercados.
Philips Respironics es la única empresa con una gama de soluciones para TODAS las
terapias en domicilio. Abarca todas las patologías respiratorias, posibilitando el
diagnóstico y el tratamiento en el domicilio del paciente.

MASCARILLAS

VENTILACIÓN

SUEÑO

OXÍGENO

AEROSOLTERAPIA

Para más información visite nuestra web www.philips.es/respironics
O contáctenos en comunicaciones.respironics@philips.com
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OXIMESA S.L., empresa fabricante y distribuidora de
oxigeno medicinal, inicia su trayectoria en la localidad
andaluza de Granada en 1966. Desde entonces, su
profesionalidad, esfuerzo y capacidad de innovación la
han convertido en una empresa referente en servicios de
asistencia para la prestación de Terapias Respiratorias
Domiciliarias (TRD).
Su ámbito de actuación tiene lugar tanto en el domicilio
del paciente como en diferentes centros sanitarios,
contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de más de
185.000 personas a nivel nacional.
OXIMESA dispone de una amplia red de laboratorios
farmacéuticos de llenado y fabricación de medicamentos,
así como de delegaciones repartidas por toda la geografía
española, que permiten el suministro de oxígeno y la
prestación de otras TRD prescritas por un facultativo
autorizado, en cualquier punto y a cualquier hora del día.
Desde 1996, OXIMESA forma parte del Grupo Praxair,
uno de los primeros suministradores de gases medicinales
para el sector sanitario en el mundo, que participa
decisivamente en la investigación y desarrollo de nuevas
tecnologías para el empleo de gases medicinales y
mezclas terapéuticas.

Dedicados
al bienestar
de todos sus
pacientes
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LÍDER EN SERVICIOS DE SALUD A DOMICILIO
Llevamos el aire donde está la vida

Martín Vecino, S.L. cuenta con más de 20 años de experiencia en la fabricación y comercialización de productos Sanitarios, para Oxigenoterapia y Ventiloterapia así como de otros accesorios para los distintos equipos
necesarios en la aplicación de estos tratamientos.
Nuestro enfoque de atención personalizada a nuestros clientes nos permite ajustarnos a sus necesidades aportando un valor añadido a nuestros productos y servicios

Calle León Nº 80 P.I. Cobo Calleja. Fuenlabrada (Madrid)
Teléfono / Fax: +34 916 424 471 / +34 916 423 055
E-mail: info@martinvecino-sl.com
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TERAPIAS RESPIRATORIAS
DOMICILIARIAS
Bajo el nombre de Terapias Respiratorias Domiciliarias (TRD) se
agrupan las siguientes terapias y servicios:
 Oxigenoterapia domiciliaria, mediante cilindros de oxígeno medicinal
comprimido, oxígeno líquido, concentradores de oxígeno estacionarios y
portátiles
 Tratamiento del síndrome de la apnea del sueño con equipos de
presión positiva (CPAP, AutoCPAP, etc).


Ventilación mecánica invasiva / no invasiva

 Terapia inhalatoria con nebulizadores convencionales, alto flujo,
ultrasónicos, etc.
 Medición y monitorización de constantes, pulsioximetría y
monitorización de apnea en el lactante para la prevención del síndrome
de la muerte súbita del lactante


Aspiración y movilización de secreciones



Realización de estudios de poligrafía cardiorespiratoria



Rehabilitación respiratoria y hospitalización a domicilio



Gestión del paciente crónico

Todas estos servicios son prestados por OXIMESA con los mejores
medios técnicos y su excelente grupo de profesionales.
Además, OXIMESA cuenta con un servicio 24 horas/365 días al año para
la atención permanente de sus pacientes, (vía presencial, telefónica,
SMS, mail mediante la página web de la compañía (www.oximesa.es).
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PARI SINUS
Aerosolterapia pulsátil
con un tratamiento preciso,
efectivo y no invasivo de
sinusitis
Terapia inhalada para enfermedades
agudas y crónicas de las vías
respiratorias superiores.

eFlow®rapid
• Sistema de nebulización rápido,

eﬁcaz, silencioso y portátil avalado por
más de 30 referencias bibliográﬁcas.

• Compatible con:
Colistemato de sodio
Tobramicina
Alfa dornasa
Aztreonam lisina
Soluciones salinas hipertónicas

1. Möller, W. et al. (2009), Ventilation and aerosolized drug delivery to the paranasal sinuses using
pulsating airﬂow – a preliminary study. Rhinology 47: 405
2. Schuschnig U. et al (2006): Comparison of delivery efﬁciency in a nasal cast model of
ﬂuticasone propionate suspension and a novel solution aerosolized via the PARI VibrENT™.
Poster presentation RDDX

www.pari.de
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OXIGENOTERAPIA
La oxigenoterapia es uno de los tratamientos de elección para
las enfermedades respiratorias crónicas, tales como la EPOC
o la insuficiencia respiratoria. OXIMESA pone a disposición de
sus pacientes todas las fuentes de oxigenoterapia disponibles
en la actualidad, tanto las estacionarias como las portátiles:
 Oxigenoterapia convencional o estacionaria, donde podemos

diferenciar entre los cilindros de oxígeno medicinal a presión y
los concentradores de oxígeno estacionarios.

 Oxigenoterapia móvil o de deambulación, destacando los siste-

mas de oxígeno líquido medicinal (compuestos por una unidad
nodriza estacionaria y otra portátil, ligera y fácil de transportar)
y los concentradores portátiles, los cuales, provistos de unas
baterías internas y/o externas permiten cierta movilidad al paciente.
En todos los casos, los laboratorios farmacéuticos del
Grupo Praxair cuentan con sistemas de control de la calidad
automatizados para determinar al instante los diferentes
parámetros de control establecidos por la farmacopea en
vigor, como son la calidad del oxígeno (pureza), humedad y la
determinación de las impurezas relacionadas.
Una vez instaurado el tratamiento en el domicilio, OXIMESA
dispone de herramientas informáticas para el control de los
tratamientos respiratorios (cumplimiento terapéutico), así como
para la monitorización de ciertas constantes vitales.
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TRATAMIENTO
DE LA APNEA DEL SUEÑO
El tratamiento de elección para esta patología es el uso de
un equipo denominado CPAP. Dicho dispositivo genera una
corriente continua de aire que evita que las vías aéreas se cierren
durante el sueño. La CPAP consta de 3 partes fundamentales: el
generador de aire, la tubuladura y la mascarilla.
OXIMESA pone a disposición de sus pacientes los equipos de
CPAP más avanzados tecnológicamente, que además de ser
silenciosos y de reducidas dimensiones, permiten múltiples
ajustes e incluso la descarga de los datos mediante una tarjeta
de memoria o conexión a un ordenador.
Igualmente, en el caso de las mascarillas, pieza fundamental
para garantizar la adaptación y el cumplimiento de la terapia, la
compañía dispone de un amplio abanico de posibilidades, tanto
en marcas como en tipos, tamaños y modelos, garantizando el
máximo confort y adaptación a la fisonomía del paciente.
Preparados para el futuro de la gestión de los pacientes con
SAHS, OXIMESA está inmersa en diferentes proyectos de
telemonitorización de equipos de CPAP, que permitirán al médico
prescriptor el seguimiento terapéutico a tiempo real, así como la
modificación de los parámetros sin moverse de la consulta.
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En Fisher & Paykel Healthcare estamos convencidos de que todo el mundo debería disfrutar
de buenas noches de sueño. De hecho, hemos basado una buena parte de nuestra empresa
en esta creencia. Para los que sufren de apnea del sueño obstructiva (AOS) y para aquellos
que les ofrecen un tratamiento, aportamos una familia de soluciones únicas. Nuestra
amplia gama de dispositivos de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP),
mascarillas y humidiﬁcadores, que ofrecen un óptimo rendimiento de ayuda al sueño para
mantener un estilo de vida activo. Son el resultado de nuestra dedicación para conseguir el
bienestar
bienesta durante 24 horas.
Descubre la ﬁlosofía de diseño revolucionario que hay tras las innovadoras máscaras de
Fisher & Paykel Healthcare de última generación.

Simpliﬁcar nuestro “SleepLife”

Opus

Dormimos durante un tercio de nuestras vidas. Durante el sueño crecemos, nuestro organismo se repara, se crean los recuerdos
y nuestros cuerpos y mentes rejuvenecen. El sueño alimenta nuestra calidad de vida. Igual que nuestra vida laboral, familiar,
amorosa y social son importantes para nuestro bienestar, nuestro “SleepLife” es crucial para nuestra salud y nuestra felicidad.
Fisher & Paykel Healthcare es un líder innovador que destaca en el tratamiento del Síndrome de la Apnea Obstructiva del Sueño
(SAOS).
Nuestra familia de alto rendimiento de mascarillas simpliﬁca los desafíos diarios del tratamiento. Están diseñadas y son famosas
por su comodidad, su sellado y su facilidad de uso.
Las mascarillas Fisher & Paykel Healthcare están diseñadas para funcionar en armonía con la respiración natural de los pacientes
La
mientras duermen. Algunos pacientes respiran por la nariz, otros lo hacen por la boca y algunos lo hacen de las dos formas. La
adherencia del paciente mejora si se elige una mascarilla según su tipo de respiración. Sólo Fisher & Paykel Healthcare ofrece una
mascarilla en las cuatro categorías de administración: nasal, nasal con almohadillas (pillows), oral y buconasal.

Elegante por fuera. Inteligente por dentro

El F&P ICON ha sido diseñado teniendo en cuenta al usuario y en respuesta a la demanda de un CPAP reducido que se integrara
perfectamente en cualquier dormitorio.
Este nuevo diseño, combinado con la amplia gama de tecnologías clínicas de Fisher & Paykel Healthcare,
ThermoSmart – Más humedad, más comodidad
SensAwake – Responde a los movimientos del despertar facilitando la transición de vuelta al sueño
InfoSmart – Más comunicación, más resultados aportan un nivel de eﬁcacia terapéutica al más alto nivel, así como una mayor
adherencia del paciente a la terapia.
Fisher & Paykel Healthcare SAS
10 Avenue du Québec, Bâtiment F5
Silic 512 Villebon Sur Yvette, 91946 Courtaboeuf France
Fax +34 902 013 379
SERVICIO CLIENTE +34 902 013 346

www.fphcare.com
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VENTILACIÓN MECÁNICA
La ventilación mecánica (VM) es una técnica terapéutica desarrollada en los últimos 20 años,
que permite ofrecer soporte ventilatorio a pacientes con insuficiencia respiratoria aguda (IRA),
crónica (IRC) o crónica agudizada (IRCA) mediante un ventilador mecánico, capaz de suplir
completamente la función respiratoria de un paciente.
Con el fin de atender a estos pacientes dependientes de ventilación mecánica algunos incluso
dependientes las 24 horas, OXIMESA dispone de equipos volumétricos, presiométricos o de
funcionamiento mixto, así como de todos los tipos de interfases y accesorios necesarios para
hacer más confortable el empleo de estos equipos.
Todos los protocolos de actuación, educación y cuidado sanitario en el domicilio son supervisados
por la dirección médica de OXIMESA junto con el responsable del servicio prescriptor.

Los equipos de ventilación mecánica son capaces de suplir completamente la función respiratoria de un paciente.
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El personal Sanitario de OXIMESA está específicamente formado para realizar el ajuste y adaptación del paciente
al equipos de ventilación mecánica indicado por el prescriptor, tanto si el equipo se conecta de modo invasivo
como no invasivo.

AEROSOLTERAPIA
La aerosolterapia consiste en la administración de fármacos en forma de
aerosol por vía inhalada mediante el empleo de un equipo denominado
nebulizador.
Los nebulizadores son los dispositivos que convierten las soluciones o
suspensiones que contiene el medicamento en aerosoles de un tamaño
tal, que estos puedan ser inhalados y depositados en las zonas más
lejanas del aparato respiratorio, produciendo allí el efecto terapéutico.
OXIMESA pone a disposición de sus pacientes todos los tipos de
nebulizadores, como son:




Neumáticos o tipo Jet
Malla vibradora
Ultrasónicos

El personal sanitario de OXIMESA instruirá al paciente en el montaje y
desmontaje del equipo, así como en el mantenimiento, limpieza diaria y
semanal y cuidado de las distintas parte del equipo.
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MONITORIZACIÓN
DE CONSTANTES
OXIMESA ofrece la posibilidad de realizar la monitorización
de constantes, principalmente la pulsioximetría y la
monitorización de la apnea del sueño, información que
permite valorar la evolución y respuesta del paciente al
tratamiento, así como detectar la función cardio-respiratoria
normal.
A. PULSIOXIMETRÍA
Gracias a la moderna tecnología de división de onda de
pulso empleada por los pulsioxímetros, se puede identificar
y alertar de las caídas de saturación de oxígeno en la
sangre, permitiendo al paciente, de una manera preventiva,
acudir a su médico especialista.
Los equipos de medición de la saturación de oxígeno
que OXIMESA instala en el domicilio del paciente dan la
posibilidad de fijar alarmas para los niveles de saturación y
frecuencia cardíaca, así como obtener diferentes gráficas y
un registro detallado de los eventos producidos durante la
utilización.
B. MONITOR DE APNEA
En esta materia, los equipos de OXIMESA son capaces
de monitorizar la frecuencia cardíaca y la frecuencia
respiratoria, previniendo el síndrome de la muerte súbita
del lactante (SMSL).

Los monitores de apnea alertan a los padres/cuidadores
mediante alarmas acústicas y visuales en caso de producirse
episodios de apnea o disminución de la frecuencia cardíaca.
El personal sanitario de OXIMESA que acude al domicilio para
instalar el equipo y realizar la formación inicial de los padres,
empleará el tiempo que sea necesario para solventar todas
y cada una de las dudas surgidas. Asimismo, se informará a
la familia de la disponibilidad programas de atención y ayuda
psicológica específicos.
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ESTUDIOS DE SUEÑO
Y OTROS SERVICIOS
A. ESTUDIOS DE SUEÑO Y TITULACIÓN DE PRESIÓN
Las poligrafías respiratorias domiciliarias registran todos los eventos respiratorios sucedidos durante
la fase del sueño (apneas, arritmias, desaturaciones), permitiendo al médico evaluar la necesidad
de prescribir al paciente el tratamiento más indicado (CPAP, AutoCPAP, etc.), así como agilizar las
listas de espera de la unidad de sueño del centro hospitalario.
B. TITULACIÓN DE PRESIÓN
Tras el diagnóstico del SAHS, se revisa la presión a fijar en el equipo de CPAP, empleando equipos
de ajuste automático de presión (AutoCPAP). Una vez descargados los valores obtenidos, la presión
resultante será la fijada en el CPAP del paciente.
C. ASPIRADOR DE SECRECIONES
La aspiración de secreciones respiratorias es una técnica indispensable en aquellos pacientes
que tienen dificultad en su expulsión, por alteraciones en el mecanismo fisiológico de la tos.
Una aspiración periódica de las secreciones acumuladas en la vía aérea contribuye a evitar
complicaciones (principalmente infecciones).
D. MOVILIZADOR DE SECRECIONES
Los dispositivos empleados por OXIMESA para movilizar secreciones se pueden aplicar en
pacientes adultos y pediátricos con poliomielitis, distrofia muscular, miastenia gravis u otras
enfermedades neurológicas. Realizados a domicilio o en hospital, la eficacia de estos equipos
elimina los taponamientos de mucosidades bronquiales.
www.viproxy.com
touch

Viproxy 1 touch es una válvula todo en uno que solo
requiere un sencillo movimiento para operar, además tiene
un desempeño preciso para satisfacer las necesidades de
oxígeno desde niños hasta adultos. En donde sea que se
requiera oxígeno medicinal portátil, Viproxy 1 touch brinda
beneficios a todos los niveles de la cadena de asistencia
médica.
La Viproxy 1 touch incorpora el selector de flujo e indi cador de presión interna en la parte frontal del regulador
para un fácil control y lectura de los flujos. El cierre de la
válvula esta integrado con el volante de selector de flujo,
para garantizar un sistema de cierre más eficiente y rápido.

Respira Facil con

touch

Cavagna Group s.p.a.
Via Statale n. 11/13
25010 PONTE S. MARCO CALCINATO (BS) - Italia
Phone: +39 030 9663111 - Fax: +39 030 9969014
Info@cavagnagroup.com
www.cavagnagroup.com
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PRAXAIR
Praxair, como empresa multinacional dedicada a la fabricación de gases, cuenta
con una división destinada al suministro de medicamentos y otras mezclas
terapéuticas gaseosas a centros sanitarios y otros sectores relacionados
directamente con el cuidado de la salud.
Hospitales, clínicas privadas, residencias de ancianos y otras instituciones de
atención sanitaria se benefician de la completa cartera de gases medicinales
en formato líquido o gas.
Con la misión de ser la mejor compañía fabricante de gases medicinales,
avalados por nuestros clientes, usuarios, proveedores y los propios empleados,
la excelencia en el cuidado de la salud es sin lugar a dudas un compromiso en
el que cada profesional de la División Médica de Praxair pone todo su empeño
y esfuerzo día tras día.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Los gases medicinales de la División Médica de Praxair son sinónimo
de calidad, seguridad y excelencia, por ello han sido aprobados
por las autoridades competentes, como es la Agencia Española del
Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS).
La fabricación de dichos gases se realiza siguiendo escrupulosamente las
buenas prácticas de fabricación dispuestas por la AEMPS, así como las
propias normas internas de la compañía. De igual forma, los sistemas
de trazabilidad y farmacovigilancia permiten disponer de la información
necesaria para localizar los productos, garantizando la seguridad de los
pacientes en cualquier momento. Los gases medicinales de Praxair a
disposición de sus clientes son los siguientes:








Oxígeno medicinal
Aire medicinal
Nitrógeno medicinal
Óxido nitroso medicinal
Helio medicinal
Heliox medicinal
Dióxido de carbono medicinal

Si bien la fabricación de gases medicinales, productos sanitarios y
otras mezclas terapéuticas son la actividad principal de la División
Médica, el portafolio de productos y servicios a disposición de
nuestros clientes se completa con:
Televigilancia y telemonitorización de los depósitos criogénicos,
centrales de gases medicinales y vacío.



Diseño y servicio de consultoría para sistemas de distribución de
gases medicinales.



 Diseño y puesta en marcha de instalaciones completas de Criobiología
 Sistemas de producción de aire medicinal y bombas de vacío
homologadas para uso hospitalario.
 Gestión total de los gases en el entorno Hospitalario (TGM  Total Gas
Management)
 Seguimiento y trazabilidad de botellas (PCT) dentro de los centros

hospitalarios.

 Suministro en exclusiva de equipos de Terapia de alto flujo Vapotherm.
 Equipos para la administración de óxido nítrico en unidades de cuidados intensivos.
 Fabricación y distribución de gases medicinales destinadas al desarrollo de pruebas funcionales.
 Venta y distribución de maletines de emergencia, incluyendo entre
otros componentes una botella de oxígeno, gestionando PRAXAIR su
mantenimiento, control de caducidad, etc.
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CALIDAD, MEDIOAMBIENTE
Y SEGURIDAD
La calidad del servicio ofrecido por OXIMESA y la División Médica de Praxair,
está avalada por las diferentes acreditaciones que la compañía ostenta
en materia de calidad, seguridad y medioambiente. Igualmente, todos los
procesos de fabricación, distribución y almacenamiento de especialidades
farmacéuticas (oxígeno medicinal comprimido y oxígeno medicinal líquido)
cuentan con las pertinentes y obligatorias autorizaciones de la Agencia
Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS).
Asimismo, el Departamento de Farmacovigilancia está activo todos los días del año de
forma ininterrumpida para la atención de llamadas relacionadas con acontecimientos
adversos de los medicamentos fabricados.
En lo relacionado con la calidad de los servicios prestados al paciente, OXIMESA y la
División Médica de Praxair han logrado obtener una valoración óptima, tal y como indican
las múltiples encuestas de satisfacción realizadas, tanto a los pacientes atendidos como
a los facultativos, siendo sin lugar a dudas el mejor indicador del nivel de excelencia
prestado en todas sus actuaciones.
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En OXIMESA y la División Médica de Praxair,
creemos firmemente en la innovación y el
progreso en el ámbito de la salud. Contribuimos
al cuidado y bienestar de las personas allí
donde es necesario, haciendo de la calidad de
vida una realidad.

OXIMESA / División Médica de Praxair
C/ Orense, 11, 5ª planta
28020 Madrid
Teléfono: 91 453 31 40
contact_oximesa@praxair.com / contact_praxair@praxair.com

www.oximesa.es
www.praxair.es/industries/healthcare-and-medical

ESPECIALISTAS EN PRODUCTOS DE RESPIRATORIO
PARA TERAPIAS DOMICILIARIAS Y USO HOSPITALARIO

Caminando
Juntos

Home Care

AIRMEDICAL PRODUCTS SL
C/ Palencia, 56 bajos. 08027 Barcelona - Spain • Tel: +34 933498395 • Fax: +34 932432936
E-mail: info@airmedical.es • www.airmedical.es
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