Soluciones integrales,
para la seguridad del paciente

El soporte nutricional especializado no está libre de riesgos. Los
errores de conexión entre sistemas
de administración enteral y parenteral son una realidad y ponen en
riesgo la seguridad del paciente

Nutren es el sistema de administración para nutrición enteral
segura con conexión ENFit de
acuerdo a la norma de diseño
ISO 80369-3, diseñada por PSA+

Nutrición Enteral Segura
LATEX
FREE

CONEXIÓN
SEGURA ENFit

DEHP
FREE

Reduce el riesgo de administrar por via parenteral
medicaciones y formulas nutricionales enterales.

Los sistemas de conexión
constituyen un factor determinante
en la seguridad del paciente.

REDUCE EL RIESGO DE
ERRORES DE CONEXIÓN
Incompatibilidad por
diseño: La diferencia de
diámetros y ángulos de roscas
impide la conexión del sistema
Luer (ISO 80369-7 ex 594) utilizado en tubos, jeringas y
catéteres para acceso vascular.
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Orientación invertida
de los conectores
hembra/macho respecto de los sistemas
de administración
intravenosa.

MEJORA LA
SEGURIDAD DEL PACIENTE

ISO 80369-3

Una transición segura
hacia una conexión segura

Adaptador
ENPLus

Adaptador para
jeringas SLIM
FEMALE ENFit

Adaptador
MALE ENFit-ENLock

La implementación integral del sistema de conexión segura
ENFit, contempla una fase de transición. PSA+ cuenta con
adaptadores ENLock que permiten el acople a las sondas de
nutrición enteral existentes en la actualidad y adaptadores
ENPlus para evitar perdidas en la conexión con las bolsas de
alimentación por el uso de sets de infusion parenteral.

Prolongador Macro para
administración enteral.
Tubuladura de PVC violeta
4.1mm, conectores ENFit,
macho y hembra.

Prolongador Micro para
administración enteral.
Tubuladura de PVC violeta
2.5mm, conectores ENFit,
macho y hembra.

Set para administración enteral.
Circuito para administración
enteral, conector ENPlus, cámara
de goteo (20gotas= 1ml), 1 puerto
ENFit(Macho), Conector ENFit
(Hembra).

Set de Administración Enteral
Multiespiga Circuito para administración enteral con doble entrada
a la cámara de goteo (20gotas=
1ml), Conector ENFit (Hembra).

FRASCO NUTRICIÓN
ENTERAL 300 cc apto
pasteurización

FRASCO NUTRICIÓN
ENTERAL 125cc apto
pasteurización
FRASCO NUTRICIÓN
ENTERAL 650cc apto
pasteurización
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