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Cuidado Crítico
& Cirugía



• Fundada en 1991.

• Sede principal Shenzhen

• Empleados 10000 + globally

• Exportaciones a más de 190 países

• Sucursales: 42 en 33 países del mundo

• 4 centros de D&R en USA, 1 en  Suecia y 6 en China

Cuidado Crítico
& Cirugía



Línea Monitorización de  
Pacientes y Soporte Vital 
• El portafolio comprende las siguientes especialidades y soluciones:

Parámetros hemodinámicos avanzados
IBP/PPV,ICG, C.O, CCO, PiCCO, ScvO2 

Medida de Gases
CO2, O2, AG

Monitoreo 
Cerebral

BIS, BISx4, EEG, 
INVOS rSO2

Mecánica Respiratoria 
RM

Monitoreo ritmo cardíaco
ECG, ARR/ST, QT/Qtc, 

interpretación del ECG de 12 
derivaciones en reposo

Balance/ Consumo de Oxígeno  
SpO2, ScvO2, DO2, VO2

Relajación Muscular
NMT, TOF-Watch

Monitores
preconfigurados y
modularer

Cuidado Crítico
& Cirugía



Desfibriladores hospitalarios

Ventiladores

Pulsoxímetros

Pendants

Bombas de infusión

Cuidado Crítico
& Cirugía

Línea Monitorización de  
Pacientes y Soporte Vital 



Máquinas 
de anestesia

Lámparas cielíticas
y pielíticas

Mesas quirúrgicas

Cuidado Crítico
& Cirugía

Línea Monitorización de  
Pacientes y Soporte Vital 



 Desfibriladores externos 
automáticos (DEA)

 Electrocardiógrafos            
de 3 y 12 canales

 Centrales de monitoreo 

 Sistemas de telemetría

Cuidado Crítico
& Cirugía

Línea Monitorización de  
Pacientes y Soporte Vital 



• Se fundó en 1838.

• 

• 

• 

(información tomada textualmente de las páginas web de Maquet y Getinge)

Maquet diseña, desarrolla y vende soluciones terapéuticas e 
infraestructuras funcionales innovadoras para servicios 
hospitalarios con grandes exigencias. Pasó de ser un 
fabricante mediano de mesas de cirugía a ser una marca 
líder en soluciones terapéuticas integrales a escala mundial.

Desde el año 2000, fue adquirida por Getinge Group, 
compañía Sueca fundada en 1904 que actualmente cuenta 
con más de 10,000 empleados a nivel mundial y ventas en 
más de 150 países.

Las líneas Cardiopulmonar y de Monitoreo Hemodinámico 
de Maquet ofrecen una solución completa para la 
atención en pacientes de alta complejidad quirúrgica 
relacionadas con Cirugía cardiovascular, terapias de 
recuperación pulmonar y monitorización hemodinámica 
avanzada.

Cuidado Crítico
& Cirugía



• El portafolio comprende las siguientes
especialidades y soluciones:

Máquina de circulación
extracorpórea HL20
y accesorios

Oxigenadores Quadrox
y tuberías

Hemoconcentradores BC

Bombas centrífugas Rotaflow
y accesorios

Intercambiadores de calor
HCU40

Monitores sanguíneos
BMU y accesorios 

Plataforma para
ECMO Cardiohelp
oxigenadores 
y accesorios

Línea Cardiopulmonar 

Cuidado Crítico
& Cirugía



Estabilizadores Acrobat-i
Posicionadores Acrobat-i
Retractores intercostales Activator II

Blower MisterShunts coronarios

Cuidado Crítico
& Cirugía

Línea Cardiopulmonar 



Monitores modulares
PulsioFlex para monitorización 
hemodinámica

Catéteres PiCCO
para medición de
gasto cardíaco
por termodilución
transpulmonar

Sensores ProAQT para 
monitorización perioperativa
de gasto cardiaco

Sondas CeVOX para
monitorización de
saturación venosa
central de O2

Cuidado Crítico
& Cirugía

Línea Monitoreo Hemodinámico



Transductores sencillos, dobles  y
cerrados para monitorización de 
presiones invasivas intracardíacas,
intracraneanas e intraabdominales.

Cables de interfaz para
amplia gama de monitores

Accesorios

Línea Transductores de presión 

S A F E T Y  •  E C O N O M Y  •  Q U A L I T Y

Cuidado Crítico
& Cirugía



•

•

•

CuraMedical BV compañía holandesa de dispositivos médicos 
que opera en el sector de tratamiento de heridas y se 
especializa en el desarrollo, fabricación y comercialización de 
agentes hemostáticos. 

CuraMedical ingresó al mercado de la salud en 1995 con 
CuraSpon®, un agente hemostático absorbible a base de 
gelatina farmacéutica. La línea de productos hemostáticos se 
desarrolló aún más con la introducción de CuraCel®, una 
gama de hemostáticos de celulosa regenerada oxidada, y 
CuraTamp®, un hemostático de celulosa oxidada.

Hoy en día sus productos se distribuyen en más de 50 países 
diferentes en todo el mundo.

Cuidado Crítico
& Cirugía



Esponja hemostática 
estéril de gelatina Gaza hemostática 

a base de celulosa 
oxidada regenerada           
Tejido fibrilar

Gaza hemostática 
a base de celulosa 
oxidada

 Gaza 
hemostática 
a base de 
celulosa 
oxidada
regenerada  
Tejido estándar

Gaza hemostática 
a base de celulosa 
oxidada regenerada  
Tejido de alta densidad

Cuidado Crítico
& Cirugía

Línea Hemostáticos



Intervencionismo



• Fibermed es una marca propia de BIMEDCO® que busca ofrecer dispositivos 
médicos de alta calidad para el intervencionismo coronario a precios 
competitivos, estos dispositivos son fabricados por Lepu Medical 
Technology (Beijing) Co. Ltd., una compañía china establecida en 1999, que 
se especializa en el desarrollo, manufactura y distribución de dispositivos 
médicos y equipos de alta tecnología, en las áreas cardiovascular, 
neurovascular, vascular periférica, anomalías estructurales del corazón, 
cardiología quirúrgica, ritmo cardíaco, anestesia, cuidado crítico, diagnóstico 
in vitro, y cirugía general. 

En 2009, Lepu Medical salió a bolsa en el mercado de valores de Shenzhen, 
ChiNext. Actualmente, tiene 28 subsidiarias primarias a nivel mundial. 119 de 
sus productos han recibido aprobación de la Comunidad Europea (CE) y 11 
tienen aprobación de la FDA. 

Tiene registros aprobados en 27 países y ha establecido canales de ventas 
y distribución en más de 80 países. 

Lepu Medical mantiene “la integridad, la calidad y la innovación científica” 
como su espíritu y su compromiso es proveer productos y servicios de la 
mejor calidad para satisfacer las necesidad de los profesionales de la salud 
y los pacientes.

Intervencionismo ®



 Introductores femorales

 Guías hidrofílicasCoronario
Línea Intervensionismo   

RADIAL INTRODUCER SHEATH 0197

FEMORAL INTRODUCER SHEATH 0197

2797H Y D R O P H I L I C  G U I D E  W I R E

Introductores radiales

Intervencionismo ®



P T C A  G U I D E  W I R E

Catéteres angiográficos

 

Banda de compresión radial

 

Guía de angioplastia 

A N G I O G R A P H I C  C AT H E T E R

C O M P R E S S I O N  D E V I C E 0197

Intervencionismo ®

Coronario
Línea Intervensionismo   



 Catéter guía 

 Catéter balón de dilatación

G U I D I N G  C AT H E T E R 0086

PTCA DILATATION CATHETER 0086

HYDROPHILIC PTCA DILATATION CATHETER

Catéter balón hidrofílico

Intervencionismo ®

Coronario
Línea Intervensionismo   



 Catéter balón hidrofílico

 Catéter de extracción de trombos 

 

®

NON COMPLIANT HYDROPHILIC
PTCA DILATATION CATHETER

THROMBUS EXTRACTION CATHETER

Intervencionismo

Coronario
Línea Intervensionismo   





Fundada en 1989

Sede principal Irvine, California, USA

Empleados +4600

Desde su fundación, la misión de Masimo de mejorar los 
resultados de los pacientes y reducir el costo de la intención 
se ha mantenido sólida.

Masimo SET® ayuda al personal sanitario a monitorear 
aproximadamente a más de 100 millones de pacientes en 
entornos de atención médica en todo el mundo, y es la 
principal tecnología de oximetría de pulso en 17 de los 20 
hospitales principales que figuran en la lista de honor de 
mejores hospitales: News & World Report de EE.UU. (U.S. 
News & World Report Best Hospitals Honor Roll) en 2017 - 
2018. 

•

•

•

•

•

Monitoreo
No Invasivo



Root es un centro de conectividad y monitorización de pacientes 
con capacidad de expansión que integra una matriz de 
tecnologías, dispositivos y sistemas para proporcionar soluciones 
de conectividad y monitorización multimodalen una plataforma 
única centrada en el paciente.

Además, Root funciona como centro de conectividad central e 
integra datos de dispositivos de otros fabricantes para sistemas 
de administración de datos de pacientes (PDMS), que pueden 
mejorar los flujos de trabajo del personal sanitario a través de la 
reducción de la documentación manual de los datos.

y Conectividad
Plataforma de Monitorización

Monitoreo
No Invasivo



Función Cerebral y Dolor

Módulo Sedline
Monitoreo de 
profundidad 
anestésica

Módulo ANI
Índice de nocicepción

Módulo O3
Saturación regional 
de oxígeno

Monitoreo
No Invasivo



módulo capnografía
y gases anestésicos

Capnografía
portátil

Capnografía
EMMA

Monitoreo
No Invasivo



Reducción de transfusiones y protocolos
de recuperación rápida del paciente

1,9

1

3,9

2,3

5

4

3

2

1

0

Grupo de control

Grupo SpHb

Todos los pacientes Pacientes que
recibieron transfusiones

Radical 97

Radical 7

Monitoreo
No Invasivo

y Conectividad
Plataforma de Monitorización



•

•

•

•

Radical 97

Radical 7

Radical 5

Saturación de oxígeno en condiciones de movimiento,
baja perfusión e hipotermia.

Terapia de líquidos guiada por objetivos.

Detección temprana de cardiopatías congénitas
neonatales.

Prevención de retinopatías del prematuro

Prevención de retinopatías del prematuro

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

Periodo I Periodo II Periodo III

Centro A Centro B Centro A Centro B Centro A Centro B

Cambio previo a la política Cambio previo a la política
(Con la implementación de
Masimo SET en el centro B)

Cambio previo a la política
(Con la implementación de Masimo SET

en el centro A y el B)

13% 13%
12%Nellcor N-395

Nellcor N-395
Nellcor N-395

5%
6%

4%

TASA DE RETINOPATÍA DEL PREMATURO GRAVE

Monitoreo
No Invasivo

y Conectividad
Plataforma de Monitorización



Plataforma ROOT

Dispositivos de  terceros

Adaptador Iris

Raíz

Ver estación Buscapersonas

Interface Interface

HCE Hospitalaria

Red de seguridad de
pacientes 

So
lo 

un
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 se
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Solo una red de seguridad

del paciente 

 

Controlador Iris

MASIMO - Conectividad

Monitoreo
No Invasivo



• SmartTIVA® Es una herramienta tecnológica que permite al 
anestesiólogo suministrar anestesia intravenosa de precisión y 
perzonalizada. El equipo toma información de la respuesta 
cerebral del paciente en tiempo real para evaluar el 
comportamiento de cada paciente.

El sistema de anestesia intravenosa en asa cerrada consta de 
componentes:

Un monitor de profundidad de anestesia que mide la respuesta 
electroencefalográfica del paciente.

Un procesador que procesa los modelos farmacocinéticos.

Una bomba de infusión dual, controlada por el procesador para 
la infusión de los anestésicos.

La utilización de estos sistemas mejora la seguridad de los 
pacientes y facilita el uso de la anestesia intravenosa en los 
quirófanos y UCI.

y de precisión
Anestesia Personalizada 

Anestesia
Intravenosa



•

•

•

•

•

•

•

•

Sus beneficios son:

Mayor consistencia en la administración de anestésicos 
intravenosos.

Menor variabilidad del efecto deseado entre pacientes.

Menor insidencia de sobredosificación o subdosificación.

Recuperación más rápida del paciente.

Menor consumo de fármacos.

Mayor estabilidad hemodinámica.

Los sistemas en asa cerrada son considerados el siguiente paso 
en el uso de la anestesia intravenosa1 y en otras industrias tales 
como la automovilística2 y aviación3.

1. Total intravenous Anesthesia: Present and Future. Rosero E, Joshi G, et al. ASA Newsletter 2015 vol: 
79 (8) pp: 725-729.

2. Closed-Loop Control of Anesthesia: A primer for Anesthesiologists. Guy A. Dumont and J. Mark 
Ansermino. Anesh Analg vol:117 (5). Pp 1130-1138.

3. Global Surgey 2030: Evidence and solutions for achieving health, welfare, and economic 
development. Meara J, Leather A, et al. The Lancet 2015 vol: 386 (9993) pp: 569-624.

Anestesia
Intravenosa

y de precisión
Anestesia Personalizada 



Ideal para almacenar medios de contraste, frascos de 
medicamentos o bolsas de solución salina.

Calentamiento seco para prevenir focos de infección.

Calentamiento uniforme por convección.

Puerta de vidrio para fácil visualización.

Dimensiones Internas
Ancho (frente)
Alto
Profundo
Capacidad

195 mm.
320 mm.
360 mm.
20 Lts.

Convect S

Dimensiones Internas
Ancho (frente)
Alto
Profundo
Capacidad

382 mm.
1100 mm.
387 mm.
170 Lts.

Convect L
Dimensiones Internas
Ancho (frente)
Alto
Profundo
Capacidad

382 mm.
546 mm.
387 mm.
80 Lts.

Convect M

CALENTADORES DE 
FLUIDOS Y MANTAS

Calentadores



Oncología



ONCOLOGÍA

El aliado adecuado para sus necesidades:

300 empleados a nivel mundial

15% del staff dedicado a servicio al cliente.
30% del staff dedicado a investigación y desarrollo.
40+ Físicos trabajando para la compañía.

3 sedes

Melbourne, Florida – Global HQ 
Madison, Wisconsin – Gammex HQ 
Frankfurt, Alemania – EMEA HQ

>60
Países con soluciones 

Sun Nuclear

>4000
Instituciones para

tratamiento del cáncer a
nivel mundial usan

soluciones Sun Nuclear

>90%
De los centros de

tratamiento de cáncer
en Estados Unidos usan
soluciones Sun Nuclear

1
Líder mundial en

el mercado de control 
de calidad en oncología

radioterápica.

OMISIÓN DETECCIÓN

TRATAMIENTO

RADÓN DIAGNÓSTICO

PACIENTE MÁQUINA DOSIMETRÍA

Rn Dx

Pa Ma Do



ONCOLOGÍA

• Ofrecemos alternativas para el tratamiento de cáncer, 
que brindan soluciones y se adaptan a las necesidades 
particulares de cada cliente.

 Aceleradores lineales:  equipos de alta calidad que permiten 
realizar radioterapia externa, mediante plataformas escalables 
a lo largo del tiempo que son capaces de alcanzar las técnicas
más avanzadas (IMRT, IGRT, VMAT, SRS, SBRT).

Sistemas  
 de planificación – MONACO

 Equipos de Braquiterapia 

 Sistemas de Registro
y verificación – MOSAIQ

 Sistemas de inmovilización  
y posicionamiento



ONCOLOGÍA

 Neurocirugía

 Marcos de estereotaxia

 Sistemas de dosimetría

Sistemas de control 
de calidad para 
máquina y paciente



ONCOLOGÍA

Sistemas de láser con 
diferentes configuraciones, 
dependiendo de las 
necesidades de la institución

Fantomas para control de 
calidad en radiodiagnóstico.

 Equipos de protonterapia



Premium Cace Close Up 

Piranha Multi

Piranha Family Semicircle Cobia Family Semicircle

Cobia accessories

PIRANHA COBIA
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Más información: contactenos@bimedco.com 

Lina Betancur – Gerente General
317 642 26 67

lina.betancur@bimedco.com

David Sánchez – Director de Planeación 
315 223 88 66

david.sanchez@bimedco.com


