Hablemos

Acerca De…

El botón de gastrostomía, a veces llamado botón G,
es una forma de darle a su niño alimentos líquidos
directamente en el estómago. Este botón le ayuda a
su niño a mantener un peso normal al permitir la
administración de alimentación complementaria.
El botón permite que su niño se mueva con más
normalidad que otros métodos debido a que el
botón queda al nivel de la piel.
Algunas veces, los padres se sienten nerviosos al
colocar el botón de gastrostomía de su niño, sobre
todo si es la primera vez. Esto es normal. Llame al
consultorio de su médico o al Departamento de
Ostomía del Primary Children’s si tiene preguntas
sobre el botón de gastrostomía. También puede
consultar el folleto ‘El Cuidado de su niño en el
hogar después de una gastrostomía’.

¿Cómo coloco el botón de gastrostomía?
Pasos
1. Reúna todos sus suministros:
•

Dos vasos, uno con agua y el otro vacío

•

Varias toallas o paños

•

Crema lubricante a base de agua
(como K-Y® Jelly)

•

Cinta adhesiva de tela (como Mefix®)

•

Estuche del botón de gastrostomía

•

Esponja de drenaje de 2 x 2 pulgadas
(5 x 5 cm)

•

Crema protectora, si es necesario

2. Lávese las manos con agua caliente y jabón.
3. Acueste a su niño en un lugar cómodo. Es
posible que necesite sostener a su niño
con firmeza.
4. Párese del mismo lado del botón de gastrostomía
de su niño; por lo regular está del lado izquierdo.

Colocación del botón
de gastrostomía
Tenga las toallas o paños a la mano para secar
cualquier derrame cuando coloque el botón.
5. Coloque la jeringa de 10 cc en el puerto (orificio)
del globo. El puerto puede decir “bal” o tener
una línea negra dependiendo del tipo de botón
de gastrostomía. Asegúrese que la jeringa esté
conectada firmemente al puerto del globo. Un
sello firme permite succionar el agua.

Colocación del botón de gastrostomía
6. Succione el agua del botón de gastrostomía
tirando del émbolo de la jeringa. Deseche el
agua en el vaso vacío.

7. Retire el botón G de su niño. Succione entre 3 y
5 cc de agua con la jeringa de 10 cc del vaso con
agua. Cinco cc de agua equivalen a
aproximadamente una cucharadita.

8. Saque un botón G nuevo del estuche y aplique
un poco de crema lubricante a base de agua
sobre el botón.

•

Si no lo hay, llame al consultorio de su
médico en el horario normal de la
clínica ambulatoria (de 8 a.m. a 4:30 p.m.,
de lunes a viernes). Es posible que tenga que
llevar a su niño al hospital para que le hagan
una radiografía para revisar la colocación del
botón G.

•

Si no hay contenido del estómago y
sucede fuera del horario normal de la
clínica, llame al consultorio de su médico
y pida hablar con el médico o residente
de guardia.

9. Coloque el nuevo botón en el lugar de la
gastrostomía.
10. Inyecte entre 3 y 5 cc de agua en el puerto
del globo.
11. Revise el contenido del estómago haciendo
lo siguiente:
•

Conecte la sonda de alimentación continua/
en bolos al botón G. Saque la jeringa de 60
cc del estuche del botón G. Conecte la
jeringa al extremo de la sonda.

•

Succione con la jeringa y revise si hay
contenido del estómago en la sonda. Si lo
hay, significa que colocó el botón G en el
lugar correcto.

Haga lo siguiente si no hay contenido del
estómago en la sonda:
•

Recuerde que es posible que no haya
contenido del estómago en la sonda si no ha
alimentado a su niño durante varias horas
y acaba de cambiar el botón. Inyecte entre
10 y 15 cc de agua en la sonda y observe si
hay contenido del estómago mezclado con
el agua.
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