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Procedimientos de limpieza

Juegos de extensión de tubos de alimentación de bajo perfil

Consejos para mantener limpios los puertos de los tubos de alimentación ENFit. ¡Inspeccione antes de conectar!
• Juegos de alimentación de cebado - Detenga el cebado antes de que el líquido alcance el final del tubo.
• Preparación de jeringuilla de ENFit - L impie la medicación y la nutrición de la punta y las roscas externas; mantenga
los líquidos fuera del espacio muerto antes de conectar al tubo de alimentación.
Para obtener los mejores resultados, siga estas instrucciones para limpiar los tubos al menos una vez al día o siempre que haya material visible.
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Suministros y términos para la limpieza de tubos
			

Taza de agua estéril o
agua limpia del grifo

							

Jeringuilla
Gasa
				

		

Cepillo* o herramienta		
específica específica ENFit

Foso

Tapa

Juego de extensión ENFit

Nota: Use un cepillo desechable o siga las instrucciones del fabricante si utiliza el cepillo de limpieza
específico de ENFit.

2

Desconecte el conjunto de extensión,
remoje en agua limpia o enjuague bajo
el grifo durante al menos un minuto.

3

Moje el cepillo de dientes y gírelo en el
fondo del foso y las ranuras de la tapa
durante 15 segundos.

4

Llene la jeringuilla y luego enjuáguela o
lávela con agua limpia del grifo.

Lávese las manos con jabón y agua o
use guantes. Enjuague el cepillo con
agua del grifo.

5

Limpie el puerto y la tapa del tubo de
alimentación con gasa para secarlos.
Limpie los suministros y permita que se
sequen al aire.

* En algunas jurisdicciones, los cepillos de dientes manuales están regulados como dispositivos médicos diseñados para quitar los escombros de los dientes. Consulte a su
proveedor de atención médica con licencia o a su Gerente de Riesgos en relación con el uso recomendado para la limpieza de los puertos de los tubos de alimentación. Deseche los
dispositivos de un solo uso según las instrucciones. Procedimientos de limpieza cortesía de Children's Mercy Kansas City.
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