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COMPONENTES INDIVIDUALES para el 
cumplimiento de protocolos paso a paso

MDS096202EU Torunda envasada individualmente 500 unidades/caja
(500 torundas/caja)

MDS096206EU Torundas envasadas en una bolsa 
de 20 unidades

50 unidades/caja
(1.000 torundas/caja)

DENTIPS® torunda oral sin dentífrico
Utilizados para eliminar la acumulación de mucosidad de la boca del paciente. Se pueden 
utilizar solos o en combinación con dentífrico, enjuague bucal u otras soluciones.

DENTIPS® torunda oral con dentífrico
La torunda DenTips con espuma impregnada de dentífrico estimula el tejido oral 
mientras elimina residuos y mucosidades. Las torundas se pueden usar solas o en 
combinación con dentífrico, enjuague bucal o gel hidratante. Para activar el dentífrico, 
use la saliva del paciente o un poco de agua.

  MDS096525EU Hisopo envasado individualmente 100 unidades/caja
(100 Hisopo/caja)

HISOPOS DE SUCCIÓN tratados con dentífrico
El hisopo se puede conectar a una línea de succión estándar y la succión puede ser 
controlada mediante el puerto utilizando el dedo pulgar. Incluye una esponja tratada 
con dentífrico y se usa para la limpieza bucal cuando el cepillo de dientes no es necesario. 
La función de succión permite la retirada de secreciones y la cabeza angular permite 
acceder a la parte posterior de la boca para una mejor limpieza en profundidad.

  MDS096575EU Cepillo de dientes envasado  
individualmente

100 unidades/caja
(100 cepillos de dientes/caja)

CEPILLO DE DIENTES CON SUCCIÓN sin dentífrico
Este cepillo de dientes se puede conectar a una línea de succión estándar y la succión 
puede ser controlada mediante el puerto utilizando el dedo pulgar. El cepillo de dientes 
super suave y esponja se utilizan para un desbridamiento mecánico y estimulación de 
dientes y encías. La función de succión ayuda a eliminar las secreciones.
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MDS096502EU Torunda envasada individualmente 500 unidades/caja
(500 torundas/caja)

MDS096504EU Torundas envasadas en bolsas de 
10 unidades

100 unidades/caja
(1.000 torundas/caja)

  MDS096803E Hidratante bucal 100 unidades/caja

  

HIDRATANTE BUCAL
El hidratante bucal de Medline se aplica a los DenTips para hidratar los labios y los 
tejidos bucales del paciente y evitar que se sequen.

KITS EN BANDEJA UNITARIA diseño 
cómodo y mejorado

  MDS096013MEU Kit de cuidado bucal VAPrevent estándar
100 unidades/caja 
(100 kits/caja)

KIT DE CUIDADO BUCAL INDIVIDUAL estándar
El kit contiene:
- 2 torundas Dentips verdes tratadas con dentífrico
- 1 paquete de enjuague bucal Medline (15 ml)
- 1 paquete de gel de hidratante bucal Medline (3 g).

  MDS09651300EU Kit VAPrevent con hisopos de succión sin 
solución

100 unidades/caja
(100 kits/caja)

  MDS096513MEU Kit VAPrevent con hisopos de succión con 
solución

100 unidades/caja
(100 kits/caja)

KIT DE CUIDADO BUCAL INDIVIDUAL con hisopos de succión
El kit contiene:
- 2 hisopos de succión tratados con dentífrico
- 1 torunda bucal DenTips. 

También está disponible con enjuague o hidratante bucal

KIT DE CUIDADO BUCAL INDIVIDUAL con cepillo de dientes de succión
El kit contiene:
- 1 cepillo de dientes de succión no tratado
- 1 torunda DenTips azul no tratada.

También está disponible con enjuague o hidratante bucal

Ingredientes del enjuague bucal Medline: agua, glicerina, poloxámero 407, aroma, 
betaína, sorbato potásico, hidroxietilcelulosa, sucralosa, ácido cítrico
Ingredientes del hidratante bucal Medline: agua, glicerina, carbómero, hidróxido de
sodio, aroma, sucralosa, ácido sórbico, hidroxietilcelulosa, EDTA disódico  

El kit se compone de 
todos los utensilios 

necesarios.

El recipiente del 
envase es el lugar ideal 
para verter la solución 
prescrita para realizar 

el cuidado bucal y 
proceder a la limpieza.

  MDS09657200EU Kit VAPrevent con cepillo de dientes de 
succión sin solución

100 unidades/caja
(100 kits/caja)

  MDS096572MEU Kit VAPrevent con cepillo de dientes de 
succión

100 unidades/caja
(100 kits/caja)

  MDS096082 Cepillo de dientes para adulto 72 unidades/caja

CEPILLO DE DIENTES PARA ADULTO
El cepillo de dientes para adulto con cerdas de nylon excepcionalmente suaves, es 
delicado con los dientes y las encías y proporciona una limpieza bucal efectiva.

ACCESORIOS

  VAPCONNECT Conector del tubo de succión 25 unidades/caja
(1.000 unidades/caja)

CONECTOR DEL TUBO DE SUCCIÓN
Este conector se utiliza para unir el extremo del tubo de succión con el extremo hisopo.
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Este producto es un producto sanitario no estéril de clase I cuyo uso está destinado a los profesionales sanitarios.  
Antes de usarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.**

0086 (BSI)

0086 (BSI)

Los productos enumerados anteriormente están destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios.  
Antes de usarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.*



Todos los productos VAPrevent están certificados por BSI y están fabricados por Medline Industries, Inc. 
Estos productos son productos sanitarios. Antes de usarlos, consulte las instrucciones para conocer los avisos y las precauciones.

Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pudiera haber en este folleto.  
© 2019 Medline y DenTips son marcas registradas de Medline Industries, Inc. VAPrevent es una marca registrada de Medline Industries Inc. One Medline Place, Mundelein, IL 60060, EE. UU. ML427-ES02/TH 04/2019.
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PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE ORAL  
en centros sanitarios

Comodidad para el paciente: bienestar general
Un dolor en la zona oral puede eliminar el apetito del paciente y como 
consecuencia facilitar su deshidratación. Una mala higiene oral puede afectar 
al estado de ánimo del paciente y a su forma de interacción con los demás.

Prevención de infecciones: NAV y NAH
NAV (Neumonía Asociada a la Ventilación Mecánica) y NAH (Neumonía Adquirida  
en el Hospital) suponen los objetivos prioritarios de gestión para los profesionales  
de control e infecciones y un riesgo grave para la salud de los pacientes.

Tanto en centros hospitalarios como en otros de atención especializada, una  
correcta higiene oral es esencial para disminuir infecciones y lograr una  
sensación de satisfacción general del paciente.

La mortalidad atribuida a la NAV se sigue debatiendo, 
pero la NAV puede asociarse a un aumento de:

 » Duración en la ventilación mecánica
 » Tiempos de hospitalización y de estancia en la UCI
 » Incremento significativo de los costes.4

causa más común de infección nosocomial en hospitales2

2nd most common cause of nosocomial infection in hospital
1st most common infection occuring in patients in ICU

1º

2º

causa de infección más prevalente en pacientes de UCI1


