
 

 

Estimados Padres/ Personas a Cargo del Cuidado, 

Junto con Children's Hospital & Medical Center, Children's Home Healthcare está 
experimentando una importante actualización de los suministros de alimentación enteral 
durante los próximos meses. Estos cambios se conocen como ENFit 

¿Qué es 
ENFit? 

 

ENFit es el nuevo estándar de conexión enteral, desarrollado como 
parte de la iniciativa internacional Stay Connected para evitar errores de 
conexión de los tubos. Para obtener más información sobre la iniciativa 
Stay Connected, visite: http://stayconnected.org/enteral-enfit/  

¿Por qué 
cambiar?  

Los conectores ENFit no permitirán la conexión accidental entre 
dispositivos enterales y no enterales. Las conexiones incorrectas se han 
asociado con la muerte del paciente y lesiones graves.  

¿Cuándo 
cambiará 
esto? 

Planeamos comenzar a distribuir productos ENFit a nuevos pacientes a 
partir del 17 de mayo y cambiar los productos de nuestros pacientes 
existentes a medida que realicen sus pedidos de suministros mensuales. 
Anticipamos que los dispositivos con la conexión actual (conocida como 
"legacy") ya no se fabricarán después del 1 de julio de 2021. 

¿Qué 
suministros 
cambiarán? 

Los suministros afectados incluyen las sondas nasogástricas, los tubos de 
extensión para el botón G, jeringas y varios accesorios que su niño 
puede estar utilizar, incluidas bolsas Farrell y bolsas de drenaje.  

¿Qué 
permanecerá 
igual? 

No se hará ningún cambio sobre los botones G, al igual que los tipos y 
cantidades de productos incluidos en su kit mensual de suministros 
enterales. Las jeringas ENFit, más allá de los tamaños y cantidades 
incluidas en el kit para alimentación, así como también varios accesorios 
se ofrecerán a la venta si se solicitan. 

Próximos 
pasos:  

Cuando haga su próximo pedido de suministros enterales, un miembro 
del personal le preguntará si está preparado para la transición a los 
suministros ENFit. No es necesario que realice ninguna otra acción. 

 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor, no dude en comunicarse con nosotros al  

402-955-7777. Cuando se le solicite, elija la "Opción 7". 
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