
Cuidado Oral Q4



Componentes y kits de cuidado bucal las
24 horas de Avanos

• Ofrecer una cartera completa de soluciones de cuidado 
bucal para admitir protocolos Q4.

• Aproximadamente 9 de cada 10 miembros del personal 
médico que probaron el kit de cuidado bucal de 24 horas 
Avanos coinciden en que el kit es más fácil de usar, fomenta 
la frecuencia del cuidado bucal y facilita el cumplimiento. 

• La importancia del cuidado bucal en el entorno crítico está 
bien documentada.

• El 63% de los pacientes ingresados   en una UCI presentan 
colonización oral con patógenos asociados a NAV.

• La ausencia de un flujo salival adecuado en pacientes 
intubados en la UCI provoca xerostomía severa (boca 
seca), lo que puede contribuir al desarrollo de mucositis 
(inflamación del tejido oral) y colonización orofaríngea con 
bacterias gram negativas.

• Si un paciente intubado no recibe una higiene oral eficaz 
y completa, la placa bacteriana se desarrolla en los dientes 
dentro de las 48 horas.

• A medida que aumenta la placa dental, también lo hace el 
riesgo de neumonía.

• La higiene bucal integral ha sido reconocida constantemente 
como un paso importante en el cuidado del paciente por 
organizaciones líderes como:

• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC).

• Asociación de Profesionales en Control de Infecciones y 
Epidemiología (APIC).

• Asociación Estadounidense de Enfermeras de Cuidados 
Críticos (AACN).

• Instituto para la Mejora de la Atención Médica (IHI).

Cuidado Oral Q4
Una cartera completa de soluciones para el cuidado bucal 
diseñadas por enfermeras, para enfermeras.

Probado para mejorar el cumplimiento del cuidado bucal

Las pautas de los CDC exigen una rutina constante de cuidado bucal para prevenir la neumonía asociada a la atención médica. 
Pero realizar un cuidado bucal regular puede ser un desafío dentro del intenso entorno de la UCI. Hasta ahora. Avanos Oral 
Care ofrece una cartera completa de kits flexibles y fáciles de usar y componentes individuales diseñados para promover el 
cumplimiento del cuidado bucal.

Con nuestro Programa de Cumplimiento de Cuidado Bucal de Socios en la Prevención, proporcionamos “mejores prácticas” 
basadas en evidencia, herramientas de seguimiento y evaluación fáciles de usar, recursos, educación y apoyo de capacitación, 
todo diseñado para ayudar a los médicos a brindar un cuidado bucal constante.



Kit de cuidado bucal Avanos Q4 producto de evaluación

¿Necesita pruebas? ¡Casi 9 de cada 10 médicos recomendarían el cuidado bucal de Avanos!
Los resultados de los usuarios muestran preferencia por el kit de cuidado bucal de 24 horas de Avanos:
Más fácil de usar
El 87 % de los encuestados piensa que el kit es más fácil de usar que su(s) producto(s) actual(es).
Protocolo más fácil de seguir
La mayoría (89%) de los encuestados siente que el kit facilita el seguimiento del protocolo de cuidado bucal.
Facilita el cumplimiento
La mayoría de los encuestados (86 %) está de acuerdo en que el kit hace que sea más fácil que sus métodos anteriores cumplir.
Fomenta la frecuencia del cuidado bucal
Alrededor de 9 de cada 10 (89%) encuestados cree que el kit fomenta la frecuencia del cuidado bucal.
Más de 9 de cada 10 (92%) usuarios sienten que el empaque es fácil de leer y sirve como recordatorio visual.
Hace que los procedimientos de cuidado bucal sean menos complicados y requieren menos tiempo
La mayoría (88 %) de los encuestados está de acuerdo en que el empaque hace que los procedimientos de cuidado bucal sean 
menos complicados y consuman menos tiempo.
Mejores herramientas para el trabajo
ueve de cada 10 usuarios creen que el Yankauer autolimpiante funciona mejor (90 %) y requiere menos mantenimiento (91 % 
que las herramientas de succión utilizadas anteriormente.

Una cartera completa de kits y componentes para promover el cumplimiento:

Avanos kit de cuidado bucal Q4

Para usar con un protocolo de cuidado bucal de 4 horas.
1 Paquete de preparación.
2 Paquetes de cepillos de dientes.
4 Paquetes de hisopos de succión (solución de H2O2). 
2 Catéteres de succión.
2 Tazas monodosis de CHG Enjuague bucal, 0.12 %.

• CHG Oral Rinse, 0.12%
• Para protocolos de cuidado bucal que utilizan enjuague 

bucal con CHG, 0,12 % dos veces al día. La etiqueta del 
vaso incluye un código de barras para facilitar el escaneo 
y la documentación, lo que facilita el cumplimiento. (Kits 
disponibles con y sin CHG Oral Rinse, 0.12%).

• Empaque codificado por colores, lo que permite a 
los cuidadores identificar fácilmente los paquetes de 
componentes específicos para realizar un seguimiento del 
cumplimiento del cuidado bucal.

• Diseño de kit rectangular con colgador de pared, lo que hace 
que el cuidado bucal sea convenientemente accesible en la 
habitación del paciente, lo que mejora el cumplimiento.

• Paquetes individuales que permiten a los cuidadores elegir 
la herramienta adecuada en el momento adecuado, según 
las necesidades del paciente y el protocolo del hospital.

• La guía de “Orden de uso” codificada por colores, impresa 
directamente en el kit, elimina las conjeturas sobre el 
cuidado bucal y brinda una fácil identificación de los 
paquetes de componentes al mismo tiempo que promueve 
la continuidad adecuada del cuidado de acuerdo con el 
protocolo.



www.latinhg.com • T: (506) 2215 4215
servicioalcliente@latinhg.com

Cuidado Oral Q4

“Guía de orden de uso” codificada por colores disponible en el 
kit Q4.
Proporciona una fácil identificación y seguimiento de los paquetes de componentes y promueve la continuidad adecuada 
de la atención de acuerdo con el protocolo.
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Características Beneficios

• Yankauer cubierto autolimpiante con tecnología de sellado PEEP.
• Punta atraumática de alto flujo con múltiples orificios.
• Diseño de mango de succión ergonómico que se adapta a todas las 

herramientas de succión.
• Interruptor de encendido/apagado suave en el mango de succión.
• Diseño de clip en el mango de succión.
• Diseño de adaptador en Y. 

• Limpia las secreciones y los desechos del eje aspirando, dejándolo 
más seco y limpio entre usos.

• Avanos Yankauer con cubierta autolimpiante después de usar 
sin enjuagar.

• Yankauer estándar sin tapa autolimpiante después de su uso 
con enjuague.

• Permite una eliminación rápida y eficaz de las secreciones.
• Permite que el cuidador realice el procedimiento de limpieza más 

cómodamente.
• Permite un fácil control de la succión.
• Botón suave para comodidad de la enfermera.
• Proporciona un almacenamiento conveniente y más limpio 

entre usos.

• Cepillo de dientes de silicona de un solo molde con cerdas suaves 
y flexibles.

• Vasos de solución de 14 ml (CPC) 2 veces más solución que los kits de 
la competencia.

• Hidratante bucal transparente a base de aloe.

• Evita que las cerdas se salgan mientras se quitan la placa de los 
dientes, los desechos y las secreciones con mayor comodidad.

• Permite aplicar más solución al cepillo de dientes fácilmente.
• Minimiza los residuos opacos en la boca del paciente.

• Vasos de 14 ml de enjuague bucal sin alcohol. • Minimiza la xerostomía, que puede contribuir al desarrollo de 
mucositis y colonización orofaríngea con bacterias gran negativas.

• Tubería flexible. • Permite una maniobra flexible mientras succiona el área orofaríngea.

• Dosis unitaria de 15 ml de enjuague bucal con CHG, 0,12 %. • Se presenta en vasos monodosis para dispensar cómodamente.
• La etiqueta del vaso incluye un código de barras para facilitar el 

escaneo y la documentación, lo que facilita el cumplimiento de los 
protocolos del hospital.


