Prepárese para el nuevo conector ENFit

Lista de verificación para la transición para enfermeros y personal clínico
Próximamente será implementada una nueva norma de diseño para los conectores de tubos de dispositivos médicos. Comenzando con la nutrición
enteral, normas específicas según la aplicación ayudarán a garantizar que los conectores no encajen en puertos que no sean del tipo previsto,
reduciendo así la incidencia de conexiones incorrectas.
Esta iniciativa global para mejorar la seguridad del paciente se lanza inicialmente en los EE.UU., Canadá y Puerto Rico, y se prevé lograr su
implementación total en estos mercados para 2016.

Los enfermeros y el personal clínico, más que ninguna otra persona, manipularán y usarán los nuevos conectores
ENFit, por lo que su preparación es primordial. Esta lista no está concebida como una lista exhaustiva, pero use
los PASOS indicados a continuación para comenzar:

S
T

Comunicación
con los
proveedores
Capacitación

pp Familiarizarse con todos los cambios específicos según el producto
pp Practicar las nuevas conexiones con todos los productos, incluidos los sistemas de nutrición,
las jeringas específicas para aplicaciones enterales y las sondas de nutrición
pp Comprender los plazos previstos para la transición
pp Involucrar a su equipo de educación de enfermería
pp Comunicar la importancia de los cambios de conectores para mejorar la seguridad de los pacientes
pp Explicar de qué modo cambiarán los nuevos sistemas de nutrición y demostrar cómo se conectarán
pp Hacer énfasis en la función de bloqueo y los beneficios para la seguridad del nuevo conector ENFit
pp Identificar un súper usuario para cada turno y buscar oportunidades de capacitación práctica

E

Educación

Paciente/cuidador
pp Analizar las implicaciones de los inminentes cambios de conectores, incluidos los plazos y el
proceso de transición
pp Planificar oportunidades para que los pacientes/cuidadores que reciben el alta y deban seguir
administrando nutrición enteral en su hogar se informen sobre:
pp La diferencia entre los dispositivos actuales y los nuevos, y cómo funcionan
pp Cómo administrar fórmula y medicamentos por vía enteral si se receta
pp Cómo purgar la sonda y verificar si quedaron residuos
pp Cómo proporcionar hidratación adicional
pp Entregar una lista de verificación a los pacientes/cuidadores que deban seguir administrando
nutrición enteral
Personal
pp Remitir las preguntas específicas sobre los productos al fabricante/proveedor
pp Remitir las preguntas sobre procedimientos a un equipo de transición multidisciplinario

P

Proceso

pp Formar un equipo de transición multidisciplinario para evaluar los actuales procedimientos y
protocolos y ajustarlos a fin de incluir los nuevos conectores ENFit
pp Actualizar los conjuntos de órdenes de administración de medicamentos y nutrición enteral
para el uso de los nuevos productos
pp Revisar los procesos de preparación y administración de los medicamentos de farmacia para
incorporar las nuevas jeringas específicas para aplicaciones enterales
pp Desarrollar mecanismos de comunicación entre enfermería y farmacia para identificar a los
pacientes que necesitan recibir medicación a través de una sonda de nutrición
pp Informar a quienes emiten recetas y a los farmacéuticos que las órdenes de medicamentos
deben especificar la vía de administración: enteral (sonda) u oral (por boca), y no decir "po" para
ambas. Hasta que se complete la transición de los conectores ENFit, la orden también debe
indicar qué tipo de conexión está usando el paciente

S

Gestión de
suministro

pp Auditar y consolidar todas las áreas de almacenamiento de dispositivos enterales (sistemas
de nutrición, jeringas específicas para nutrición enteral, sondas de nutrición) como preparación
para el nuevo inventario
pp Reducir el exceso de inventario de dispositivos de nutrición enteral con los conectores actuales
pp Dejar que los productos con los conectores de transición ENFit y sondas de nutrición ENFit se
distribuyan por el inventario
pp Evitar el exceso de existencias de productos de nutrición enteral

Cambios en los
conectores del sistema
de nutrición enteral

EXTREMO DE NUTRICIÓN

La nueva norma de diseño afecta a
todo el sistema de nutrición enteral

CONECTOR (VERSIÓN FINAL)
[Implementado desde 2012]
EXTREMO DE ACCESO A LA SONDA DEL PACIENTE

JERINGA (ACTUAL)

Nuevo conector hembra ENFit
Conector de transición ENFit

SONDA DE NUTRICIÓN
(ACTUAL)

SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN
TRANSITORIO
(VERSIÓN
PROVISIONAL)
Permite el acople a
la sonda de nutrición
actual hasta que estén
disponibles las nuevas
sondas de nutrición
enteral ENFit.

JERINGA
(VERSIÓN FINAL)
Las jeringas para administrar
medicamentos, enjuagar, hidratar
o alimentar por bolo mediante
sonda requerirán ahora un acople
preciso, específico para la
nutrición enteral.

SONDA DE NUTRICIÓN
(VERSIÓN FINAL)
Cambiar de un conector macho —
el conector de tipo escalonado
o cónico— al nuevo conector
hembra ENFit. El puerto de la
sonda de nutrición para el sistema
de administración cambiará de
hembra a macho.

A.S.P.E.N. www.nutritioncare.org
AACN www.aacn.org
SGNA www.sgna.org

Para obtener más información y para registrarse para recibir actualizaciones por correo electrónico,
visite StayConnected2014.org.
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