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SentriO Oxy ™ Mask cambia las reglas del juego y puede proteger a millones y salvar cientos de miles de 

vidas en el Mundo, con una economía tan increíblemente favorable que muchos países en realidad no 

pueden permitirse NO adoptarlo en todo el país tan pronto como sea posible. Múltiples análisis, incluidos 

los siguientes, dan cuenta de esta conclusión: 

[1] El último informe de ‘Anesthesiology News’ (Mayo de 2021) que incluyó a 9,512 pacientes 

hospitalizados muestra que, a pesar de las modalidades avanzadas de tratamiento (HFNC, ventilador, 

etc.), aproximadamente el 50% de los pacientes aún mueren. 

[2] Las pésimas estadísticas anteriores se deben al hecho de que los pacientes con COVID tienen un 

período de 2 semanas de hipoxia silenciosa grave durante el cual se produce un daño orgánico insidioso 

en el cerebro, corazón, pulmones, riñón e hígado. Para cuando los pacientes se presentan al hospital en 

busca de atención, su destino ya había sido sellado en gran medida por la extensa lesión inducida por 

COVID. Aproximadamente 1/3 de las personas que se "recuperan" sufren graves pérdidas de salud y 

debilitamiento a largo plazo (síndrome COVID crónico o COVID "de larga duración"), cuyo costo para 

EE.UU. se estima en 8.5 trillones. Este es un costo que ninguna nación, ni siquiera Estados Unidos puede 

pagar. 

[3] La prevención del daño multiorgánico a través de una alta oxigenación debe comenzar temprano en 

el curso de la infección por COVID, pero anteriormente los únicos dispositivos capaces de una alta 

oxigenación requieren equipos costosos y alto flujo de oxígeno que solo se pueden obtener en los 

principales centros hospitalarios. 
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[4] Con SentriO Oxy™ Mask recientemente disponible y aprobada por la FDA, los pacientes pueden 

respirar cómodamente por sí mismos y recibir tratamiento (a) en el hospital o (b) en casa con oxígeno de 

bajo flujo de un generador de oxígeno que genera una cantidad infinita de oxígeno del aire ambiente. La 

alta concentración de oxígeno alcanzable (80%) en la profundidad de los pulmones a través de la 

mascarilla SentriO Oxy™ Mask es comparable a la de un ventilador costoso, pero sin el alto costo 

(sedantes intravenosos, paralizantes musculares, cuidados en la UCI) y el daño físico adicional causado a 

los pulmones por ventilación forzada. 

[5] Para todas las naciones, la mejor estrategia de 2 puntas para lidiar 

con COVID es (a) la vacunación masiva para aquellos que aún no están 

infectados y (2) SentriO Oxy™ Mask para proteger a los que 

actualmente están infectados. El alto margen de seguridad del oxígeno 

no solo salva vidas y evita complicaciones, sino que protege la salud de 

los ciudadanos para que puedan ayudar a reconstruir y contribuir a la 

economía nacional en lugar de convertirse en una carga para la 

sociedad al convertirse en lisiados cardiopulmonares. Cada dólar 

gastado en SentriO Oxy™ Mask ahorrará miles, si no decenas de miles 

de dólares en costos de rehabilitación futuros. Por lo tanto, invertir en 

una reserva estratégica nacional de SentriO Oxy™ Mask y generadores 

de oxígeno es el enfoque más sabio, efectivo y económico para poner 

fin a la devastación del COVID y levantar la decadente economía.  

¡No hay un momento que perder! Comparta esta información. 

Atentamente,  

Ed 
Dr. Edward Lin 
Fundador & CEO 
HealO Medical, LLC   
 
Dave Szczepaniuk 
Director de Operaciones y Desarrollo Comercial 
HealO Medical, LLC 
Support@HealOMed.com 
  
Dr. Arturo Zarzar 
US & LATAM Ventas 
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