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60 - 80 %1 + 50 %3

1 - K Shevde, G Panagopoulos. A survey of 800 patients’ knowledge, attitudes, and concerns regarding anesthesia. 
2  -  Anita R. Kulkarni, Andrea L. Pusic, Jennifer B. Hamill, Hyungjin M. Kim, Ji Qi, Edwin G. Wilkins, Randy S. Roth. Factors associated with acute 

postoperative pain following breast reconstruction. 
3 - Vargo et al, Elsevier Health Science (2016)

Dolor y ansiedad durante los procedimientos
médicos

de los pacientes sufren
ansiedad aguda 

durante los procedimientos 
médicos

La ansiedad y 
el dolor están 

correlacionados(2)

de riesgo de efectos adversos
graves durante los

procedimientos con sedación
farmacológica 

¿Cómo reducir la ansiedad y el dolor durante
un procedimiento médico?

Una nueva opción terapéutica

Sedación Digital TM

La Sedación Digital TM es una solución
terapéutica no farmacológica para reducir el
dolor y la ansiedad del paciente antes, durante y
después de un procedimiento médico.

Esta terapia digital combina la hipnoterapia
clínica y las técnicas terapéuticas integradoras a
través de la realidad virtual.
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Sedakit™
SedakitTM: 

+ +

Dispositivo médico de
Sedación Digital TM

Vygon y Oncomfort ofrecen a los profesionales sanitarios una nueva alternativa
terapéutica, la Sedación DigitalTM, validada por varios años de investigación.

La Sedación Digital TM ofrece una alternativa a la sedación farmacológica ligera,
moderada o profunda.

Hipnosis clínica Terapias integradas Realidad virtual

La Sedación Digital TM combina estas 3 técnicas en una solución única: sesiones
terapéuticas consistentes en módulos animados y sonoros accesibles con unos
auriculares de realidad virtual.

Aplicable en una amplia gama de especialidades como anestesia, dolor clínico,
oncología, radiología y cardiología intervencionistas, ginecología, pediatría, etc.

Esta solución ayuda a mejorar el trabajo de los cuidadores, los resultados clínicos y
la experiencia del paciente.

Todos los módulos Oncomfort están reconocidos como productos
sanitarios de clase 1.



4 

Sedakit™: 

               9 

+2 000 

  59 %

 
3 X 

 34 % 
 72 % 

 
        54 % 

4 - ONC8 - Rosay et al, 2017, Centre Léon Bérard, Lyon
5 - ONC9 - Ghimouz et al, 2018, Institut Curie, Paris
6 - ONC7 - Oosterlinck et al, 2020, UZ Gent, Gent
7 - ONC6 - Berlière et al, 2017 and 2018 , UCL, Bruxelles

dispositivo clínicamente probado

Estudios clínicos

Pacientes incluidos

Cuidados preoperatorios (cirugía oncológica)

reducción de la ansiedad(4)

Gestión del dolor y la ansiedad en la atención
al paciente oncológico

reducción del dolor  (p<0.05)
reducción de la ansiedad (p<0.05)

(5)

Manejo del dolor y la ansiedad durante la
inmunoterapia pediátrica

reducción del dolor
reducción significativa de la ansiedad(6)

Preparación para la cirugía de cáncer de mama
menos ansiedad postoperatoria en comparación con los pacientes
bajo anestesia general entre D0 y D87
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Sedakit™

8 - ONC1 - Moon et al, 2018, SNUH, Seoul 

100 %8 100 %8 

Un dispositivo adecuado para
terapias intravasculares

Los pacientes oncológicos que requieren una terapia intravenosa a medio o largo
plazo pueden beneficiarse de SedakitTM digital.
SedakitTM les acompaña cuando se requiere un acceso vascular (línea media, PICC,
cámara implantable, CVC) para controlar la ansiedad y el dolor el día de la inserción
del catéter e incluso durante la administración de su tratamiento.

La Sedación DigitalTM durante un procedimiento está indicada:

Antes - Gestión de la ansiedad antes del procedimiento

Durante
- Inserción de catéteres periféricos
- Inserción de una vía central
- Ansiedad durante la quimioterapia
- Retirada del catéter
- Otros procedimientos (biopsia, cirugía, ...)

Después - Manejo del dolor/ansiedad después del procedimiento

Satisfacción del
paciente

- Más comodidad para el paciente
- No hay efectos secundarios ni

adversos reportados Satisfacción de los
anestesistas

Mejora de la experiencia del paciente 
Mejores resultados clínicos 

Optimización de la atención al paciente
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Centrado en la comodidad del paciente

Un procedimiento médico es a
menudo una experiencia vivida con
aprehensión por parte de los
pacientes, lo que genera ansiedad.
Con Digital SedationTM, los pacientes
perciben su intervención de forma más
positiva.

El SedakitTM incluye módulos adaptados a
la edad del paciente:
- Módulos pediátricos de 6 a 14 años
- Módulos para adultos a partir de 15 años

Los diferentes módulos de SedakitTM Sedación DigitalTM están optimizados para
lograr un impacto terapéutico específico que va desde la sedación ligera a la
profunda.
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Sedakit™

7 - ONC6 - Berlière et al, 2017 and 2018 , UCL, Bruxelles

Una herramienta clave en oncología

Durante los momentos de ansiedad del
tratamiento como la quimioterapia, los
módulos terapéuticos invitan al paciente a
a evadirse en un mundo completamente
diferente para ayudarles a superar esta
etapa.
Durante la sesión, el paciente aprende
técnicas de autogestión que le serán útiles
durante su proceso oncológico. Los
beneficios inmediatos de la sesión son
duraderos(7).

Para la quimioterapia infantil, el módulo
KIMO permite minimizar el impacto
psicológico del tratamiento en los niños a
través de una experiencia educativa y lúdica.
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Chaussée de Louvain, 172
1300 Wavre (Belgique)

VDSONCSED031D Sedakit™ X1 IVT

VDSONCSED041D Sedakit™ X2 IVT

SedakitTM X1

  

SedakitTM X2

Composición de Sedakit  

Versión con mando para Smartphone Versión con mando para tablet

El maletín de transporte Sedakit  contiene los
siguientes componentes:

- Mando del smartphone o de la tableta
- Gafas de RV
- Auriculares
- Cargador USB-C
- Guía rápida
- Manual del usuario
- Gorro higiénico

Referencia Producto

SedakitTM es un dispositivo de clase I acorde a la Directiva 93/42/CEE. Está indicado para el tratamiento de la ansiedad y el dolor.
Dispositivo fabricado por Oncomfort y distribuido por Vygon. Consulte las instrucciones de uso para obtener más información.

Fabricante

TERAPIAS INTRAVASCULARES
Para más información, póngase en contacto con: comunicacion@vygon.com
Las especificaciones mostradas en este folleto son meramente informativas y no tienen, en ningún
caso, carácter contractual.

Vygon -Calle Ciudad de Sevilla 34
P.I. Fuente del Jarro 46988 Paterna-VALENCIA
Tfno: 961 343 030 - www.vygon.es
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