
 

PIONEERING VOLATILE ANAESTHETIC DELIVERY
Sedana Medical es una empresa mundial de tecnología médica, con sede en Estocolmo, Suecia.
La empresa desarrolla y comercializa el dispositivo médico AnaConDa para la administración de 
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anestésicos inhalados para pacientes con ventilación invasiva. Sedana Medical trabaja para obtener
la aprobación en el mercado Europeo de la terapia de sedación inhalada en cuidados intensivos con

el fármaco (isoflurano) vaporizado a través de AnaConDa. Para más información, por favor visite
nuestra página  www.sedanamedical.es

https://www.sedanamedical.es/
https://www.sedanamedical.es/


Anestésicos inhalados para
pacientes críticos

Anestésicos inhalados y AnaConDa
Escuche a algunos de nuestros usuarios (médicos expertos)
compartiendo su experiencia clínica del uso de la terapia AnaConDa en la UCI.
Tema: ”Anestésicos inhalados. Un nuevo horizonte en la medicina intensiva”.

Gracias a sus propiedades farmacológicas, los anestésicos inhalados
representan una alternativa muy atractiva a los medicamentos
intravenosos. El perfil farmacocinético de los antestésicos inhalados
garantiza por igual un rápido efecto y la rápida eliminación del
medicamento. Otra posible ventaja adicional del uso de antestésicos
inhalados es su efecto terapéutico en los pulmones.

AnaConDa es un pequeño dispositivo médico que se inserta en el circuito
de respiración entre el TET y la pieza en Y. AnaConDa incorpora un
vaporizador especial en miniatura y un filtro reflector anestésico que
permite administrar agentes anestésicos de forma sencilla y eficaz.

AnaConDa
Un aparato sencillo y eficaz

Vea los seminarios web transmitidos por Sedana Medical y obtenga más información
sobre los anestésicos inhalados y su uso en pacientes críticamente enfermos

Gracias al eficaz filtro de carbono dentro del AnaConDa, más del 90 % del
anestésico exhalado se absorbe durante la espiración y se libera al
paciente durante la inspiración, lo que reduce el consumo del fármaco.
Obtén más información

Experiencia en Alemania
MD Assoc. Prof Kerstin Röhm
Hospital St. Marien y Annastift, Ludwigshafen, Alemania
Registrate gratis para visualizar el contenido

https://www.sedanamedical.es/?page_id=4639
https://www.sedanamedical.es/?page_id=4639
https://vimeo.com/jcinnovation/download/464004859/370d63378c
https://www.sedanamedical.com/?page_id=16225


AnaConDa E-learning Guía de Usuario AnaConDa
Una herramienta de aprendizaje sobre cómo usar

AnaConDa paso a paso.

Carlos Navarro
Country Manager Spain
Teléfono: +34 (0) 633 011 747
Email: carlos.navarro@sedanamedical.com

El e-learning de AnaConDa es una herramienta para que los usuarios se
familiaricen con AnaConDa. Le permite aprender sobre los aspectos

prácticos del uso de AnaConDa y los medicamentos que se emplean con la terapia.
Acceso a AnaConDa E-learning Acceso a Guía de Usario AnaConDa

For more information about the AnaConDa, please contact Sedana Medical at
 medinfo@sedanamedical.com or visit our homepage www.sedanamedical.com
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