
Comunicado de prensa 

 

  

 

Página 1 / 2 Nº 24es / 23 junio 2021 

Contacto 

 

Comunicación Dräger Iberia: 

Esther Castaño 

Tel +34 91728 34 00 

esther.castano@draeger.com 

 

Dräger Iberia 

C/ Xaudaró, 5 

28034 Madrid, España 

www.draeger.com 

 

 

Corporate Communications: 

Melanie Kamann 

Tel +49 451 882-3202 

melanie.kamann@draeger.com 

 

Drägerwerk AG & Co. KGaA  

Moislinger Allee 53-55  

23558 Lübeck, Alemania  

www.draeger.com 

 

 

 

www.twitter.com/DraegerNews 

www.facebook.com/DraegerGlobal 

www.youtube.com/Draeger 

 

Dräger adquiere la participación mayoritaria de 

STIMIT, empresa suiza del sector de la tecnología 

médica  

 

Madrid – Con esta adquisición, Drägerwerk AG & Co. KGaA amplía aún 

más su capacidad en el campo de la ventilación centrada en la 

protección de los pulmones de los pacientes, ya que STIMIT AG está 

especializada en la activación y estimulación no invasiva del sistema 

respiratorio de pacientes en cuidados intensivos. 

 

Las diferentes fases de una enfermedad, a menudo, pueden requerir de 

respiración artificial, como sucede, por ejemplo, con el nuevo coronavirus. 

Cuando un paciente ya no es capaz de respirar lo suficiente por si solo, la 

ventilación mecánica puede ser clave a la hora de salvar vidas. Sin embargo, 

después de varios días de ventilación asistida, existe el riesgo de que el 

sistema respiratorio se debilite. Para que los pacientes puedan volver a 

respirar por sí mismos el diafragma, como músculo respiratorio más 

importante, debe mantenerse y fortalecerse. En este sentido, STIMIT trabaja 

para desarrollar terapias y productos que estimulen el diafragma mediante 

campos electromagnéticos. 

 

"Con Dräger a nuestro lado, conseguiremos establecer una terapia novedosa 

basada en evidencia clínica y útil para los pacientes", asegura Ronja Müller-

Bruhn, fundadora y CEO de STIMIT AG. “La inversión de Dräger en STIMIT 

combinará la innovación y el ritmo de una empresa emergente, con la 

experiencia, la riqueza tecnológica y el espíritu empresarial del proveedor 

líder en materia de cuidados respiratorios, Dräger”, explica el Dr. Georg 

Matheis, director de STIMIT AG. "El equipo de STIMIT está entusiasmado 

por trabajar con Dräger en el desarrollo de productos que den lugar a una 

nueva terapia que mejore el cuidado de pacientes críticos".  

 

“STIMIT está trabajando en una solución que aún no está disponible en el 

mercado. Por lo tanto, al adquirir una participación mayoritaria, Dräger toma 

la delantera en el desarrollo de la estimulación no invasiva en sistemas 

respiratorios”, afirma Stephan Kruse, Head of Business Unit Therapy at 

Dräger. “Como expertos en tecnología de ventilación, conseguir que el 

tratamiento sea lo menos invasivo posible mediante la puesta en marcha de 
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nuevas soluciones innovadoras, es de especial interés para nosotros”. En los 

próximos meses, Dräger y STIMIT trabajarán de forma conjunta para mejorar 

el producto y llevar a cabo los pertinentes ensayos clínicos. 

 

STIMIT, start-up suiza fundada en 2018, desarrolla soluciones no invasivas 

de ventilación artificial capaces de fortalecer los músculos respiratorios de los 

pacientes en cuidados intensivos, siendo su objetivo principal influir 

positivamente en el proceso de destete de la ventilación. Actualmente, la 

duración del proceso de retirada de la ventilación artificial en los pacientes de 

UCI equivale a aproximadamente entre el 40 y el 50 por ciento del tiempo 

total de hospitalización. De hecho, por lo general, el proceso de destete se 

vuelve más difícil a medida que aumenta el tiempo de ventilación. A largo 

plazo, la estimulación electromagnética del diafragma pretende ayudar a 

acortar el período de ventilación y, con ello, reducir el tiempo de 

hospitalización y el riesgo de futuras complicaciones. 

 

Dräger. Tecnología para la vida® 

Dräger es un líder internacional en los campos de la tecnología médica y de seguridad. 

Nuestros productos protegen y salvan vidas. Fundada en 1889, Dräger generó en 2020 unos 

ingresos de aproximadamente 3.4 mil millones de euros. El Grupo Dräger está presente en la 

actualidad en más de 190 países y tiene más de 13.000 empleados en todo el mundo. Visite la 

página www.draeger.com para obtener más información. 

 

Sobre STIMIT 

STIMIT es una innovadora empresa de tecnología médica fundada en 2018 por Ronja Müller-

Bruhn y Oliver Müller. Especializada en la estimulación de los músculos respiratorios, el equipo 

de STIMIT desarrolla productos y terapias novedosas dirigidas a mantener y desarrollar los 

músculos respiratorios en pacientes asistidos por ventilación artifical en cuidados intensivos. 

Para obtener más información, visite www.stimit.com. 
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