Hablemos

Acerca De…

Es normal que le preocupe cómo solucionar
los problemas más comunes con el botón de
gastrostomía. Este folleto le brinda información
sobre los problemas más comunes con el botón de
gastrostomía y cómo resolverlos. Puede encontrar
información más detallada en el folleto: El cuidado
de su niño en casa después de una gastrostomía.

¿Qué es el botón de gastrostomía?
El botón de gastrostomía (botón G) es un
dispositivo que le ayuda a alimentar a su niño. El
botón se coloca sobre la piel del abdomen de su
niño y tiene una sonda (tubo) pequeña que se dirige
hacia el estómago. El botón G queda al nivel de
la superficie de la piel, pero se puede abrir para
alimentar a su niño a través de la sonda hasta el
estómago. El botón de gastrostomía le permite a su
niño moverse con más facilidad y tener una vida
más normal que con otros tipos de sondas de
gastrostomía.

¿Cómo se le coloca a mi niño el botón
de gastrostomía?
Durante la cirugía, el cirujano hace un pequeño
orificio en la parte exterior del cuerpo hasta el
estómago. Este orificio se llama estoma. Después, el
cirujano coloca el botón en el estoma.

Tipos de botones de gastrostomía:
Hay dos tipos de botones: con globo y sin globo.
Hay varias marcas y modelos disponibles de cada
tipo. Hable con su médico si no está seguro de qué
tipo de botón G tiene su niño.
Con globo:
Los botones con globo tienen un “globo” de silicón

Problemas con el botón
de gastrostomía

por dentro que ayuda a mantener la sonda de
alimentación en su lugar. El globo se llena con agua.
Las marcas de algunos tipos de botones con globo
incluyen globos MIK-KEY™ y AMT™.
•

Revise la cantidad de agua cada semana para ver
si cambia. Se le enseñará cómo revisar y volver a
llenar el globo.

•

Es posible que usted tenga que introducir más
agua en la sonda si la cantidad de agua cambia.

•

Los botones con globo por lo general duran
aproximadamente tres meses y después es
necesario cambiarlos. Este tiempo puede variar
según el caso de su niño. Se le enseñará cómo
cambiar el botón.

•

Hable con el médico de su niño si tiene
preguntas sobre la frecuencia con que se debe
cambiar el botón.

Sin globo:
•

Los botones sin globo no tienen un globo sino
un disco de silicón que ayuda a mantener el
botón en su lugar. Algunas marcas comunes son
Bard™, AMT MINI™ sin globo y ENTRISTAR™.

•

Estos botones pueden durar tres o más años
antes de que deban cambiarse. La clínica se
encargará de cambiar el botón.

¿Cuáles son los problemas más
comunes con el botón G y cómo puedo
solucionarlos?
A veces, los botones G pueden tener problemas.
Pueden tener fugas, taparse o el niño en desarrollo
puede necesitar un botón de otro tamaño. Estos
problemas se describen a continuación. Por lo
general, se resuelven rápidamente.

Hay fugas de comida alrededor de la sonda
A veces, el estómago no se vacía tan bien o tan
rápido si el niño está enfermo. El alimento se queda
en el estómago.
Otras veces, la fórmula se regresa al estómago y se
sale por el orificio alrededor del botón. Esto puede
ser señal de que el estómago del niño está
demasiado lleno.
Pregúntele al médico de su niño si puede hacer lo
siguiente:
•

Disminuir la velocidad de alimentación (si su
niño se alimenta de forma continua)

•

Reducir la cantidad de alimento (si su niño se
alimenta a intervalos regulares o en “bolo”)

•
•

Alimentar a su niño con cantidades más
pequeñas y frecuentes durante el día
Llame al médico de su niño o a la clínica si estas
sugerencias no funcionan.

El globo no se queda inflado
Es posible que el botón G esté desgastado; esto es el
proceso normal de los botones. La velocidad de
desgaste depende del desarrollo de su niño y si el
botón G tiene o no un globo.
Haga lo siguiente para revisar si el globo está
desgastado:
•

•

Succione el agua del globo con una jeringa y
mida la cantidad de agua. No olvide sostener
el botón. El globo podría tener fugas si hay
menos agua de la que usted o el médico
pusieron inicialmente.
Vuelva a llenar el globo. El médico de su niño o
la enfermera de ostomía le dirá la cantidad de
agua que debe introducir en el globo; por lo
general, es de tres a cinco cc.

cantidad de agua que usted usó para llenar el
globo. Es posible que el agua sólo se haya
evaporado.
El botón esta desgastado y debe cambiarse
•

Usted puede cambiar el botón de su niño si tiene
un botón con globo. Esto por lo general se hace
cada tres meses. Llame a la clínica de cuidado de
la herida/ostomía al 801.662.3693 si necesita
ayuda para cambiar el botón.

•

La clínica cambiará el botón de su niño si tiene
un botón sin globo. Esto por lo general se hace
cada tres años. Llame a uno de los números que
aparecen a continuación para hacer una cita.

El botón está tapado y no se puede introducir
el alimento
•

Conecte la sonda de extensión.

•

Introduzca 5 cc de agua tibia en la sonda.

•

Cierre la sonda con la pinza y deje el agua en la
sonda durante 10 a 15 minutos.

•

Trate de succionar el agua y la obstrucción de la
sonda con una jeringa de 60 cc.

•

Si esto no funciona, repita estos pasos varias
veces hasta que la obstrucción desaparezca.

•

Si ninguno de estos métodos funciona,
reemplace el botón y llame a su médico o al
departamento de ostomía.

Su niño necesita un botón G de otro tamaño
Su niño puede necesitar un botón G más grande si
usted nota alguna de estas cosas:
•

El botón se hunde en el abdomen de su niño

•

Su niño ha crecido mucho o aumentado de peso

•

Su niño ha tenido el mismo tamaño de botón
durante mucho tiempo.
Llame a su médico o a la clínica de ostomía del
Primary Children’s para programar una cita para
un botón nuevo.

•

Espere una o dos horas.

•

•

Vuelva a revisar el globo. Debe cambiar el botón
de su niño si hay menos agua de la que usted
usó para llenar el globo. Esto significa que el
botón está desgastado y tiene fugas.

¿Qué debo hacer si tengo más
preguntas?

No necesita cambiar el botón si hay la misma

Llame a uno de estos números si tiene más preguntas:

•

•

Clínica de cirugía:
801.662.2958 o 801.662.2959

•

Clínica de cuidado de la herida/ostomía:
801.662.3691
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