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Conexiones enterales seguras,
desde recién nacidos hasta

adultos y hospital a domicilio



•  

•   

El estándar ISO 80369

ISO 80369 es un estándar internacional y su objetivo es evitar las conexiones incorrectas entre dos
sistemas que tienen diferentes funciones (por ejemplo, entre IV y aplicaciones enterales). El estándar
define el diseño de cada conector de pequeño diámetro dedicado a la administración de líquidos
y gases médicos.
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para
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Diseño de los conectores estandarizados internacionales

La Parte 1 (ISO 80369-1) describe los requisitos generales, que son asegurar que cada diseño de conector
de cada aplicación clínica no sea compatible con los demás, y también el método de evaluación.

La Parte 3 (ISO 80369-3) define el diseño específico y requerido y las dimensiones del conector dedicado
a la aplicación enteral. Con el fin de facilitar la comunicación, el conector se define en la ISO 80369-3
se llama ENFit  .

Vygon, miembro experto

En 2000, después de muchos accidentes, hubo una conciencia real sobre la necesidad de
evitar conexiones incorrectas. La Organización Internacional de Normas decidió crear
el grupo de trabajo ISO 80369 y alentó a la industria a participar. Vygon aporta su
experiencia como miembro del grupo de trabajo.

GEDSA es una asociación no lucrativa que reúne a todos los fabricantes, productores y
distribuidores de sistemas de nutrición enteral. Su misión es ayudar a las instalaciones
sanitarias a comprender la norma ISO 80369, prepararse para este cambio e
implementar la conexión ENFit  .



nutrifit®

+20

nutrisafe2

Vygon, 20 años de experiencia en nutrición
enteral segura

Desde 1995, Vygon ha sido consciente de la necesidad de proporcionar terapia
enteral segura, proteger al paciente y facilitar la tarea de los profesionales.
Por lo tanto, creamos Nutrisafe, el primer sistema de nutrición enteral segura.
Hoy, Vygon tiene más de 20 años de experiencia en este campo y continúa prestando
su apoyo a los profesionales de la salud con una gama completa de sistemas seguros
adaptados para cada paciente. Para Vygon, evitar las malas conexiones es una prioridad.

años de
experiencia

Nuestra gama de nutrición enteral segura,
desde recién nacidos hasta adultos

Vygon tiene una amplia y completa gama en nutrición enteral segura, que cumple con la norma ISO 80369,
desde recién nacidos hasta adultos.

Vygon se enorgullece de producir una gama completa de productos ENFit ,
que cumple con ISO 80369-3. Esta gama se llama Nutrifit®.

Para responder a las necesidades específicas de la neonatología, Vygon
promociona una gama dedicada a neonatos y recién nacidos, llamada
Nutrisafe2. Esta gama es compatible con la norma ISO 80369-1.

Cualquiera que sea el sistema de nutrición enteral seguro elegido por el hospital, Vygon ayudará a las
instalaciones de atención médica a garantizar que la implementación sea exitosa.

Para más información, www.safe-enteral.com/es



nutrifit®:  36/5000 la gama completa de productos ENFit

ESPECÍFICO

Solo dedicado a la nutrición enteral, 
previene conexiones incorrectas.

Seguro

Evita las conexiones
incorrectas

UNIVERSAL

Cumple con ISO 80369-3, 
se puede conectar a todos los sistemas ENFit

en todo el mundo.

Punta distal cerrada Punta distal abierta

Sonda lastrada Sonda con mandril
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Nutrición
enteral segura

Bombas Tapón macho
(LDT compatible)1

Cánula de 
extracción

Tapones para 
cánula de extracción

Sondas gástricas de
doble flujo

Otros 
accesorios2

Por favor, 
en contacto con

nosotros!

Tapón
hembra

Equipos de
bomba

Jeringas y conector Stopcock llave de 3 vías Líneas de extensión

PVC

PUR

Silicona

Marcas de 
centímetro

Código de color
para cada tamaño de

sonda

LDT : jeringa de bajo volumen
Conectores especiales para el período de transición



nutrisafe2: 
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la conexión dedicada para la neonatología

SEGURO

Incompatible con Luer y
otros conectores de pequeño calibre,

es compatible con ISO 80369-1.

PEQUEÑO

Sus dimensiones, peso y espacio
 muerto se reducen

drásticamente.

PRECISO

Asegura una entrega precisa de
pequeños volúmenes de

medicamentos.

Por qué 
Nutrisafe2?

Alta dosificación
Necesidad de precisión

en neonatología

ISO 80369-3 
Apéndice E

0.148ml 
riesgo de sobredosis

con ENFit

ISO 80369-3 
Apéndice A

La jeringa LDT
aún puede provocar 

una sobredosis 
si se usa mal

Preocupaciones 
profesionales

SFN/Canada*

Una gama completa de productos Nutrisafe2:

*SFN : Sociedad Francesa de Neonatología  / Canada : Cuerpo Estándar Canadiense(CSA)

Para más información, escriba a comercial@vygon.es
Las especificaciones incluidas en este folleto son simplemente informativas
 y no implican, bajo ningún concepto, obligación contractual alguna.

Vygon España   Calle Ciudad de Sevilla, 34   Polígono Fuente del Jarro
46988 PATERNA
Recepción: 902.876.288
Servicio de contabilidad: 961.344.364
Servicio de marketing: 961.344.745
Servicios comerciales: 902.876.288
Fax: 902.876.289                                       www.vygon.es

www.vygon.es
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OBSTETRICIA NEONATOLOGÍA NUTRICIÓN ENTERAL


