
 
 

#3001  marzo  2020                Page 1 of 5 

 

Sonda gastroyeyunal tipo botón  

(Botón AMT G-JET) 
 

¿Qué es una sonda AMT G-JET? 

Hay diferentes marcas de sondas 

gastroyeyunales. AMT G-Jet es una de 

ellas. Es una sonda tipo botón. Tiene un 

globo lleno de agua para evitar que 

se salga la sonda.  

Una sonda gastroyeyunal es una 

sonda de alimentación. Pasa por el 

estómago hasta el intestino. La G 

significa gástrico, que es el estómago. 

La Y significa yeyuno, que es una parte 

del intestino. A menudo, una sonda 

gástrica se cambia por una 

gastroyeyunal. Esto le permite 

administrar la alimentación al intestino 

delgado.  

Puertos 

Hay tres puertos en el botón AMT G-JET:  

1. Puerto yeyunal = Puerto Y de color verde 

brillante. 

 Este puerto se utiliza para administrar 

alimentaciones, líquidos y 

medicamentos en el yeyuno.  

 El puerto Y de color verde brillante 

necesita la punta de color verde 

brillante en el extremo del juego de 

extensión.   

2. Puerto gástrico = Puerto G de color 

blanco. 

 El puerto gástrico de color blanco 

necesita la punta de color blanco en 

el extremo del juego de extensión. 

3. Puerto del globo = El puerto BAL 

 Puerto que se utiliza para inflar el 

globo de agua. No revise la cantidad 

de agua en el globo. Si lo hace, la 

sonda se puede salir. 

  

Yeyuno (parte del 

intestino delgado) 

Estómago 

Sonda GY 

2. Puerto G: blanco 

 

3. Puerto del globo de agua 

 

1.  Puerto Y: verde brillante 
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¿Por qué tiene mi hijo una sonda gastroyeyunal? 

Algunos niños tienen dificultad para tolerar la alimentación en el estómago. Cuando esto 

sucede, no logran aumentar de peso. Es posible que necesiten ser alimentados en los 

intestinos, pasando el estómago.  

Razones por las que puede ser necesaria la alimentación en los intestinos: 

 Vaciado lento del estómago.   Dolor estomacal intenso.  

 Náuseas y vómitos durante la alimentación.  Problemas respiratorios. 

 

¿Durante cuánto tiempo mi hijo tendrá una sonda gastroyeyunal?  

La mayoría de los niños necesitan una sonda gastroyeyunal por periodos breves. 

Una vez que le hayan colocado la primera sonda gastroyeyunal, alimentará a su hijo a 

través del puerto yeyunal. Cuando la alimentación se realice sin problemas, se intentará 

alimentarlo por el puerto gástrico. Algunos niños pueden tolerar más tarde la alimentación 

en el estómago. Si su hijo tolera la alimentación por el estómago, ya no necesitará la 

sonda gastroyeyunal. La pueden cambiar por una sonda de gastrostomía (sonda G).  

 

Si su hijo necesita una sonda gastroyeyunal durante más de 6 a 12 meses, el médico de su 

hijo tal vez hable con usted sobre la posibilidad de una yeyunostomía permanente 

(sonda yeyunal). 
 

Cuidado especial de una sonda gastroyeyunal AMT G-JET tipo botón 

Visite www.chw.org/gtube para ver videos sobre cómo cuidar a un niño con una sonda 

gastroyeyunal. 

No gire la sonda gastroyeyunal, ya que puede causar que se tuerza o se mueva fuera de 

lugar. Está bien si se mueve o gira por sí sola. 
 

Alimentación  

Siempre administre alimentaciones continuas con la bomba de alimentación cuando lo 

haga a través del puerto yeyunal. Nunca administre cantidades grandes de alimentos en 

los intestinos en un periodo corto de tiempo, ya que los niños no pueden tolerar una 

cantidad grande de líquidos a la vez. Si las alimentaciones son demasiado rápidas o 

grandes, es posible que su hijo vomite, defeque mucho o tenga dolor estomacal. 
 

Medicamentos 

Pregúntele al médico de su hijo si debe administrar el medicamento por el puerto gástrico  

o el puerto yeyunal. 

 

Los medicamentos funcionan mejor si se administran en forma líquida. Las pastillas trituradas 

y los medicamentos espesos pueden tapar fácilmente la sonda. Si necesita darle pastillas, 

triture el medicamento hasta obtener un polvo fino y mézclelo con suficiente agua para 

que no haya grumos. Enjuague la sonda antes, después y entre cada medicamento. 

file:///C:/Users/jrt/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/M9JF7PJB/www.chw.org/gtube
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Enjuagues 

Las sondas gastroyeyunales se necesitan enjuagar a menudo para evitar que se tapen. 

 Enjuague el puerto yeyunal con 2 a 5 mL de agua. Es importante hacer esto cada 4 

horas, incluso si la alimentación continúa.  

 Enjuague el puerto yeyunal antes, entre y después de administrar todos los 

medicamentos.  

 Si su hijo se toma un descanso entre las alimentaciones, enjuague después de que 

termine de alimentarlo.  

 Si los líquidos del puerto gástrico se mueven lentamente, enjuague la sonda con 2 a 5 

mL de agua. Haga esto por lo menos una vez al día. Pregúntele al médico o 

enfermera de su hijo si esto podría ayudar.  

 

Puerto gástrico 

Algunos niños pueden tolerar que se les sujete el puerto gástrico con una abrazadera. Otros 

pueden necesitar que se ventile o que se coloque hacia abajo. El médico o enfermera le 

ayudará a decidir lo que es mejor para su hijo y le enseñarán cómo hacerlo. 

 

Cambios de rutina de la sonda gastroyeyunal  

Las sondas gastroyeyunales se deben remplazar en Radiología Intervencionista cada 3 a 4 

meses.  

 Llame de lunes a viernes de las 8:00 a.m. a las 4 p.m. al (414) 266-3152 para hacer una 

cita.  

 

¿Qué problemas pueden ocurrir con una sonda gastroyeyunal?  

Rara vez, la sonda puede provocar un hoyo en los intestinos. Esto es una emergencia. 

Busque ayuda inmediatamente. Las señales de esto pueden incluir fiebre y dolor estomacal 

intenso. 
 

Puede parecer aterrador, pero no es una emergencia, si la sonda gastroyeyunal tiene un 

problema:  

 No venga a la Sala de Emergencias a menos que sea necesario. Es mejor llamar 

primero a Radiología Intervencionista. Si viene a la Sala de Emergencias en la tarde-

noche o noche, la sonda gastroyeyunal de su hijo no se remplazará hasta el día 

siguiente.  

 Es mejor llamar a Radiología Intervencionista si no sabe qué hacer.  

 Si hay algún problema que requiera que le cambien la sonda a su hijo, llame a 

alguno de los números a continuación.  

 Si hay algún problema durante las horas regulares de programación de citas, llame 

inmediatamente. 

 Si hay algún problema después del horario de oficina o en fin de semana, llame a 

Radiología Intervencionista la mañana siguiente para que le cambien la sonda 

gastroyeyunal. 
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Día Horario Teléfono de Radiología 

Intervencionista 

Lunes a viernes Horario de programación de 

citas 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

(414) 266-3152  

 

Entre semana fuera del horario 

de oficina y fines de semana 

Después de las 4:00 p.m. (414) 266-3116  

 

 

Cada niño tiene un plan diferente hasta que la sonda gastroyeyunal se pueda fijar o 

cambiar. La mayoría de los niños pueden estar sin alimentaciones ni líquidos durante 12 

horas sin que les cause daño. Esto dependerá de la edad y las necesidades médicas 

especiales de su hijo. El médico o enfermera deben hablar con usted sobre el plan 

emergente de alimentación de su hijo.  

 Algunos niños pueden tolerar las alimentaciones lentas o Pedialyte en sus estómagos.  

 Algunos niños no pueden tolerar nada en sus estómagos pero pueden esperar a que 

les cambien la sonda gastroyeyunal.  

 Algunos niños pueden necesitar líquidos intravenosos. Es posible que su hijo tenga que 

ingresar al hospital mientras la sonda no funcione.  

  Problema     Causas    Soluciones  

La sonda 

gastroyeyunal está 

tapada  

 

 El medicamento 

puede estar 

atorado en la 

sonda. 

 Puede haber 

acumulación de 

alimentos o fórmula 

en la sonda.  

 

 Intente enjuagar el puerto con 

agua tibia, agua mineral o agua 

gasificada. Use una jeringa de 3 

mL y empuje y jale el émbolo para 

destapar la sonda. Es de ayuda 

dejar el agua en la sonda  

durante 20 minutos e intentarlo 

otra vez. No use refresco ni jugo 

para destapar la sonda.  

 Si no puede enjuagar el puerto 

yeyunal después de intetar lo 

anterior, llame al médico de su 

hijo o a Radiología 

Intervencionista.  

La sonda 

gastroyeyunal se salió 

 Jalaron la sonda. 

 El agua en el globo 

se desinfló o el 

globo se rompió.  

Si esta es la primera sonda de su hijo y 

nunca se la han cambiado antes:  

 No intente poner nada en el 

tracto. Cubra el estoma.  

 De lunes a viernes de las 8:00 

a.m. a las 4:00 p.m. llame a 

Radiología Intervencionista.  

 Después de las 4:00 p.m. o en fin 

de semana, lleve a su hijo a la 

Sala de Emergencias.  
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Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar. Esta hoja no reemplaza la 

atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el 

seguimiento. 

 

Si esta no es la primera sonda de su 

hijo y se la han cambiado antes:  

1. Si tiene una sonda gástrica de 

repuesto:  

 Remplácela si le dijeron cómo 

hacerlo.  

 Si coloca la sonda con éxito y si 

le dijeron que su hijo puede 

tolerar alimentaciones lentas o 

Pedialyte en el estómago, 

puede intentar esto. Llame a 

Radiología Intervencionista para 

programar el cambio de una 

sonda gastroyeyunal.  

 

2. Si no tiene una sonda gástrica de 

repuesto:  

 Intente poner la punta de la 

sonda gastroyeyunal en el tracto 

2 pulgadas y asegúrela con 

cinta. Esto evitará que se cierre 

el tracto.  

 Si no puede colocar nada en el 

tracto, llame a Radiología 

Intervencionista o al médico de 

su hijo para que le den 

indicaciones. 

 

Si parte de la sonda 

gastroyeyunal se sale  

Es posible que su hijo 

vomite la fórmula o 

que tenga dolor 

estomacal si esto 

sucede.  

 La sonda que se 

colocó en los 

intenstinos pudo 

haberse torcido y 

movido hacia el 

estómago.  

 

 Si le dijeron que su hijo puede 

tolerar alimentaciones lentas o 

Pedialyte en el estómago, 

puede intentar esto. Llame a 

Radiología Intervencionista para 

programar el cambio de una 

sonda gastroyeyunal.  


