Prepárese para el nuevo conector ENFit

Lista de verificación del conector de transición para pacientes y cuidadores

Manténgase
conectado

Los nuevos estándares de diseño para los conectores de las sondas de nutrición enteral ya se han implementado. El nuevo conector ENFit se ha
diseñado específicamente para productos de nutrición enteral. Estos conectores no encajarán en otros tipos de puertos (tales como puertos IV),
reduciendo el número de posibles conexiones incorrectas.
La siguiente lista de verificación no se considera una guía completa, pero puede usarla para ayudarle a empezar. Su proveedor de atención médica
a domicilio será una fuente de apoyo importante que le ayudará a familiarizarse con los nuevos conectores. Trabaje con su representante durante
todo el proceso de transición para resolver cualquier duda o inquietud. Si su proveedor de atención médica domiciliaria no está familiarizado con
los cambios actuales, por favor, pídale que visite StayConnected.org o que contacte a info@gedsa.org.

1. Infórmese sobre los productos que están cambiando
Hable con su proveedor
de atención médica
a domicilio sobre
los cambios en los
productos que usa

Visite
StayConnected.org
para obtener detalles
sobre la transición

Reciba capacitación
sobre el uso de los
nuevos conectores

2. Comprenda la transición a los nuevos conectores
Los primeros conjuntos de transición se han presentado en los EE.UU., Canadá y Puerto Rico desde la primavera de 2015. Hable con
su proveedor de atención médica a domicilio para saber sobre las fechas específicas de caducidad de los productos que usa.

Conector escalonado actual

Nuevo conector de administración ENFit

Conector de transición ENFit

Nuevo conector de sonda de alimentación ENFit

Conector actual para alimentación por sonda

SONDA ACTUAL PARA ALIMENTACIÓN
Hoy en día el conector actual tiene un
extremo de tipo de árbol de navidad o
escalonado que se conecta a la sonda
de alimentación.

JUEGO DE TRANSICIÓN TEMPORAL
Los juegos de transición tendrán el nuevo
conector ENFit y un conector de transición
temporal para permitir que se ajuste con
las sondas de alimentación actuales.

SONDA FINAL DE ALIMENTACIÓN
Cuando el puerto de la sonda de alimentación
para el juego de administración cambia, el conector
de transición no será necesario. El nuevo conector
se girará y se asegurará en su lugar.

3. Tenga los productos correctos a la mano
pp Use los productos existentes y no compre más de lo necesario
pp Realice la transición lo más pronto posible
pp Use los productos solo como se le indica

ENFit® es una marca registrada federalmente de GEDSA
en numerosas jurisdicciones del todo el mundo.

Acceda a los recursos gratis para la alimentación por sonda y obtenga ayuda a través de The Oley Foundation
(www.oley.org), o Feeding Tube Awareness Foundation (www.feedingtubeawareness.org).

Cambios en los conectores
del sistema enteral ENFit

EXTREMO DEL CONECTOR

El nuevo diseño estándar afecta a todo
el sistema de alimentación enteral

PARA LA NUTRICIÓN (FINAL)
[usado desde 2012]

EXTREMO DE ACCESO AL PACIENTE

O

JERINGA (ACTUAL)

Conector escalonado actual

JERINGA (punta estándar)
Las jeringas para administrar la
medicina, enjuagar, hidratar o
administrar dosis de bolo a través
de las sondas de nutrición enteral
ahora requerirán una punta enteral
específica y precisa.
Nuevo conector de administración ENFit
Conector de transición ENFit

Conector actual para alimentación por sonda

SONDA DE ALIMENTACIÓN
(ACTUAL)

JERINGA (punta para dosis bajas)
Para garantizar la exactitud de la
dosificación de pequeños volúmenes,
los tamaños de las jeringas de 5 mL o
menores podrían requerir una punta de
dosis bajas ENFit.

JUEGO DE TRANSICIÓN (TEMPORAL)
Se adapta al puerto de alimentación
actual hasta que las nuevas sondas
de alimentación enteral ENFit
estén disponibles.

Nuevo conector de sonda de alimentación ENFit

SONDA DE ALIMENTACIÓN (FINAL)
Cambio del conector escalonado o de tipo
de árbol de navidad al nuevo conector
ENFit. El puerto de la sonda de alimentación
para el juego de administración cambiará.

Nota: Hable con los representantes de su proveedor para conocer la disponibilidad, los plazos y las indicaciones de uso de los kits
de administración, las jeringas y las sondas de alimentación ENFit.

Para obtener más información y para suscribirse a fin de recibir
actualizaciones por correo electrónico, visite StayConnected.org.
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