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Prevención de VAP
La neumonía asociada a la ventilación (VAP) es una de 
las principales causas de muerte en pacientes críticos. 
Por eso, una buena higiene bucal es esencial para 
mantener una flora bucal sana y tener un menor riesgo 
de infecciones. El catálogo de productos para el cuidado 
bucal de Medline incluye kits de 24 horas que contienen 
todo lo necesario para un cuidado bucal adecuado 
durante 24 horas, así como bandejas individuales, que 
son ideales para pacientes con necesidades específicas 
de higiene bucal. Las bandejas también son adecuadas 
para aquellos que son trasladados fuera de la UCI y que 
no necesitan un kit de cuidado bucal completo de 24 
horas. Los productos de Medline le ayudan a mantener el 
cumplimiento de las directrices de cuidado bucal para sus 
pacientes más vulnerables, a la vez que combaten la VAP 
y la neumonía adquirida en el hospital (HAP) en su centro. 

Las investigaciones 
demuestran que 
los protocolos de 
cuidado oral pueden 
reducir la VAP en un 
46%.1
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El  
63%

de las enfermeras en Europa consideran 
que no disponen de las herramientas 

adecuadas para prestar cuidados 
bucodentales a sus pacientes.2

Los estudios sugieren 
que la VAP aumenta la 

duración de la estancia en 
la UCI entre 6 y 10 días.4

La VAP afecta a entre el 5 y el 
40% de los pacientes ventilados 

durante más de 2 días.3

Los investigadores informan 
de que el tratamiento de 

la VAP puede costar entre 
10.800 y 51.000 euros.5
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Los kits de 24 horas impulsan los más 
altos niveles de cumplimiento

Los kits de 24 horas de Medline ofrecen todos los componentes necesarios para un día 
completo de cuidado bucal de un paciente, y están envasados de forma práctica en una 
caja dispensadora. Los dos tipos de recipientes diferentes cuentan con codificación por 
colores para ayudar a los profesionales sanitarios a saber rápidamente cuál utilizar, 
y también permitir a los demás comprobar fácilmente que se ha realizado el cuidado 
bucal adecuado. Asimismo, la caja dispensadora tiene tres convenientes soluciones de 
almacenamiento gracias a la práctica banda de papel/plástico, lo que le permite colgar 
el kit en la pared o a ventilador, o colocarlo en la mesilla de noche.

Código Descripción Recipiente con cepillo  
de dientes

Recipiente con 
torunda

Q400*
Q4 Kit de cuidado 
bucal de 24 horas  
con hidratante

2x
1 cepillo de dientes con 
succión,  
1 torunda de aspiración,
1 DenTips, 1 hidratante

4x
1 torunda de 
aspiración,  
1 DenTips,  
1 hidratante

Q800*
Q8 Kit de cuidado 
bucal de 24 horas  
con hidratante

2x
1 cepillo de dientes con 
succión,  
1 torunda de aspiración,
2 DenTips, 1 hidratante

1x
1 torunda de 
aspiración,  
2 DenTips,
1 hidratante

Consejo: Puede 
combinar los kits de 
cuidado bucal de 24 
horas con nuestro 
enjuague bucal 
antiplaca.



Página 6

Kits de bandejas individuales diseñados para 
la comodidad y la mejora de los procesos

Accesorios

Kit de cuidado bucal estándar individual* 
El kit incluye:
- 2 Hisopos DenTips verdes tratados con dentífrico
- 1 envase de colutorio bucal Medline (7 ml)
- 1 envase de gel hidratante bucal Medline (3 g).

Conector del tubo de aspiración flexible**
El conector del tubo flexible con dos extremos hembra hace que no sea necesario 
cortar el tubo para ajustarlo a las herramientas de aspiración.

Kit de cuidado bucal individual con Hisopos de aspiración
El kit incluye:
- 2 Hisopos de aspiración tratados con dentífrico
- 1 torunda oral DenTips®. 

También disponible con colutorio bucal e hidratante bucal

Kit de cuidado bucal individual con cepillo de dientes de aspiración*
El kit incluye:
- 1 cepillo de dientes de aspiración sin tratar
- 1 torunda azul oral DenTips® sin tratar. 

También disponible con colutorio bucal e hidratante bucal

MDS096013MEU Kit de cuidado bucal estándar 
VAPrevent

100 unidades/caja
(100 kits/caja)

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

El kit contiene 
todos los elementos 

necesarios.

El recipiente proporcionado 
es perfecto para verter 

la solución prescrita para 
realizar el cuidado bucal.

MDS09651300EU Kit VAPrevent Kit sin solución con 
Hisopos de aspiración

100 unidades/caja
(100 kits/caja)

MDS096513MEU Kit VAPrevent con torunda de 
aspiración y solución

100 unidades/caja
(100 kits/caja)

MDS09657200EU Kit VAPrevent Kit sin solución con 
cepillo de dientes de aspiración

100 unidades/caja
(100 kits/caja)

MDS096572MEU Kit VAPrevent Kit con cepillo de 
dientes de aspiración

100 unidades/caja
(100 kits/caja)
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Artículos individuales para implementar
protocolos paso a paso

Hisopos orales DenTips®*
Los DenTips se utilizan para eliminar la acumulación de mucosidad de la boca del paciente. 
Los DenTips verdes, con una esponja tratada con dentífrico, ofrecen una limpieza adicional 
de la cavidad bucal. 

Cepillos de dientes
Los cepillos de dientes mini y para adulto con cerdas excepcionalmente suaves son 
delicados con los dientes y las encías y proporcionan una limpieza bucal efectiva.

Cepillo de dientes y torunda de aspiración*
Las Hisopos de aspiración y los cepillos de dientes se pueden conectar con una línea de 
aspiración estándar y controlarse con un puerto de pulgar.

Hidratante bucal
Aplicar el hidratante bucal de Medline con DenTips en los labios y los tejidos bucales de un 
paciente los protege de la sequedad.

Enjuague bucal antiplaca
El enjuague bucal antiplaca de Medline ayuda a eliminar la placa dental. Contiene un 0,12% 
de clorhexidina y xilitol, que favorece un aliento limpio, fresco y agradable. Además, el uso 
continuado aumenta la eficacia del cepillado y la eliminación de la placa se ve reforzada, 
ayudando a mejorar la higiene de las encías.

MDS096202EU Compresa azul en envase individual Sin tratar 500 unidades/caja  
(500 Hisopos/caja)

MDS096206EU Hisopos azules envasadas en una 
bolsa de 20 unidades Sin tratar 50 unidades/caja  

(1.000 Hisopos/caja)

MDS096502EU Compresa verde en envase 
individual Tratada 500 unidades/caja

(500 Hisopos/caja)

MDS096504EU Hisopos verdes envasadas en una 
bolsa de 10 unidades Tratada 100 unidades/caja

(1.000 Hisopos/caja)

MDS096082 Cepillo de dientes para adulto 72 unidades/caja

TB001 Cepillo de dientes mini 500 unidades/caja 
100 unidades/caja

MDS096525EU Torunda de aspiración en envase 
individual Tratada 100 unidades/caja

(100 Hisopos/caja)

MDS096575EU Cepillo de dientes de aspiración  
envasado individualmente Sin tratar 100 unidades/caja

(100 cepillos de dientes/caja)

MDS096803E Hidratante bucal 100 unidades/caja

MDSCHG15 Enjuague bucal antiplaca de Medline 70 unidades/caja

Para activar el dentífrico, 
use la saliva del paciente 
o una pequeña cantidad 
de agua.
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*Estos productos son productos sanitarios no estériles de clase I destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios.
Antes de su uso, se recomienda consultar las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

**Este producto es un producto sanitario no estéril de clase I destinado a ser utilizado por profesionales sanitarios. 
Antes de utilizarlo, se recomienda consultar las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pudiera aparecer en este folleto.  
© 2022 Medline y DenTips son marcas comerciales registradas de Medline Industries, LP. VAPrevent es una marca comercial de Medline Industries, LP. One Medline Place, Mundelein, IL 60060, EE. UU. ML427_ES 
07/2022.
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Medline marca la diferencia

Soluciones de 
alta calidad

Compromiso 
con nuestros 
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Diseños 
basados en la 
conformidad 

Experiencia 
en higiene del 
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