
Thopaz+™

MEJORA DE LOS RESULTADOS Y OPTIMIZACIÓN DE LA 

ATENCIÓN SANITARIA. CLÍNICAMENTE DEMOSTRADO. 

Mejora de los resultados

–  Unificación de las prácticas y  

los protocolos hospitalarios

–  Menor duración del tubo torácico

–  Hospitalizaciones más breves

–  Reducción de los costes hospitalarios 

Optimización de la atención sanitaria

–  Mejora del consenso entre diferentes 

observadores gracias a la supervisión 

precisa de las fugas de aire

– Visitas a planta simplificadas

– Mejor planificación del alta

Precious life – Progressive care



Tecnología de aspiración médica 

para profesionales sanitarios

Póngase en contacto con nosotros o con su 
representante local de Medela para obtener 
más información.

Contacto local

Las funciones clave de un vistazo

– Fuente de aspiración compacta y portátil
– Presión regulada en el tórax del paciente
–  Pantalla digital que muestra la fuga de aire, 

el líquido y la presión
–  Notificaciones sobre el estado del sistema  

e indicador de la permeabilidad del catéter 
– Registro y transferencia de datos al PC

La terapia de drenaje torácico de Medela reduce significativamente el coste de la atención sanitaria 1–5 

Thopaz+ de Medela lleva la terapia de drenaje torácico a un nuevo nivel de atención sanitaria. A diferencia de los sistemas 
analógicos, regula de modo fiable la presión aplicada en el tórax del paciente y supervisa de forma digital (y silenciosa) los 
indicadores clave de la terapia. Los datos clínicos han demostrado que la terapia de drenaje torácico de Medela mejora los 
resultados y optimiza la administración de la atención sanitaria. 

El sistema permite aplicar la presión óptima para la gestión del drenaje torácico posoperatorio y permite supervisar de 
modo fiable y objetivo el estado del paciente. Como resultado, la duración de la hospitalización se puede acortar al me-
nos 1 día 1, 2, 6, 7 con la correspondiente reducción de los costes hospitalarios 1–5.

La experiencia del paciente mejora gracias a la movilidad que ofrece Thopaz+. El personal médico trabaja de forma más 
cómoda gracias a la descarga directa de datos desde Thopaz+ al ordenador, donde dichos datos se pueden añadir a las 
historias electrónicas de los pacientes.

Descubra más información sobre los sistemas de drenaje torácico de Medela en www.medela.es/healthcare
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