Botón MIC-KEY
¿Qué es un botón MIC-Key?
El botón MIC-Key es una sonda de alimentación tipo botón de
gastrostomía o yeyunostomía. Se mantiene en su lugar por medio
de un globo de agua.
Es posible que le hayan cambiado la sonda a su hijo por una con
el botón MIC-Key o es posible que sea su primera sonda.
Si le cambiaron la sonda a su hijo por una con el botón MIC-Key,
recibirá más indicaciones sobre cómo remplazarla.
¿Por qué mi hijo tiene una sonda tipo botón MIC-Key?
Usted y el médico de su hijo han decidido que este tipo de sonda
de alimentación es la mejor para su hijo en este momento.
El tamaño de la sonda tipo botón MIC-Key de su hijo es____________________
¿Cómo cuido la sonda?
Consulte el Cuaderno de cuidados de un niño con una sonda de alimentación o vaya a
www.childrenswi.org/gtube
Información y videos en el sitio web:
 Limpiar el sitio
 Administrar alimentaciones
 Enjuagar la sonda
 Administrar medicamentos
 Ventilar la sonda
 Problemas comunes de piel
Puerto del globo
Hay un puerto en el costado. Allí es donde usted añade o retira agua del
globo. Si nunca le han cambiado el botón a su hijo, no revise la
cantidad de agua en el puerto del globo.
Para revisar la cantidad de agua en el globo
 Conecte la jeringa de punta deslizante al puerto del
globo.
1. Jale el émbolo y vea la cantidad de agua.
2. Añada más agua embotellada, destilada o estéril al puerto
del globo de ser necesario.
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Juegos de extensión
Los juegos de extensión son sondas que se conectan al botón. Se necesitan para
administrar alimentaciones y medicamentos a través del botón.
Para conectar el juego de extensión:
1. Abra la cubierta del puerto en el botón.
2. Sostenga el botón firmemente.
3. Conecte el juego de extensión.


Alinee las líneas negras en el juego de
extensión y en el botón.



Empuje el juego de extensión
completamente hacia adentro.



Gire suavemente en el sentido de las
manecillas del reloj. Estará fijo en su lugar
cuando las líneas negras no estén
alineadas.

Para retirar el juego de extensión:
1. Sostenga el botón firmemente.
2. Gire suavemente en el sentido contrario de las manecillas del reloj hasta que la línea
negra esté alineada con la línea negra del botón.
3. Jale el juego de extensión hasta que salga del botón.
4. Cierre la cubierta del puerto en el botón.
Limpieza del juego de extensión:
Enjuague los juegos de extensión entre cada uso.
Limpie los juegos de extensión todos los días con agua caliente y detergente para platos.
Sólo lávelos a mano. No los ponga en el lavaplatos.
Cambie los juegos de extensión cada semana.
¿Cómo remplazo la sonda?
Si esta es la primera sonda de su hijo, no debe reemplazarla hasta que le digan que puede
hacerlo.
Si esta es la primera sonda de su hijo, necesita permanecer en su lugar durante 6 semanas
antes de que se pueda cambiar. Esto es necesario para que sane el tracto. Después de
este periodo de tiempo, se puede cambiar la sonda de manera segura.
Si le han cambiado la sonda a su hijo, debe tener en casa un botón MIC-Key del mismo
tamaño.
Cambie la sonda cada 3 a 6 meses o antes si falla. Es importante revisar el contenido
gástrico después de cambiar la sonda.
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¿Qué problemas pueden ocurrir con el botón Mic-Key?
Problema
Causas
Solución
Filtración de fórmula  El globo se
 Revise la cantidad de agua en el globo.
o jugos gástricos en
rompió o le
Si nunca le han cambiado el botón a su
el lugar donde la
quitaron el
hijo, no revise la cantidad de agua en el
sonda está en la piel
agua.
globo.
 El niño está
 Llame al médico o enfermera de su hijo
enfermo.
si sigue habiendo filtración o si no puede
Algunas veces
solucionarlo.
cuando su hijo
está enfermo
tosiendo o
vomitando, hay
filtración en el
sitio.
Filtración de la
 Falta de
 Enjuague el juego de extensión con
válvula central de
enjuague
agua enérgicamente después de cada
alimentación, donde
después del
uso.
el juego de extensión
uso.
 Revise que el puerto de alimentación
se conecta al botón.
esté cerrado.
 Si hay mucha filtración, cambie el botón.
Si esta es la primera sonda de su hijo, no
la remplace.
El globo no se
 El puerto del
 Gire suavemente la jeringa de punta
desinfla
globo está
deslizante en el puerto del globo hasta
tapado.
que se abra la válvula. Con un aplicador
húmedo que tenga punta de algodón,
limpie el puerto del globo. Conecte una
jeringa e intente de nuevo. Llame a la
clínica para hablar con la enfermera o
el médico si esto no funciona. Si esta es
la primera sonda de su hijo, no debe
revisar el agua en el globo.
El botón parece estar  El globo se
 Revise la cantidad de agua en el globo.
muy apretado o muy
rompió o le
Si nunca le han cambiado el botón a su
suelto
quitaron el
hijo, no revise la cantidad de agua en el
agua.
globo.
 Su hijo subió o
 Es posible que su hijo necesite un botón
bajo de peso.
más largo o más corto. Hable con la
enfermera o médico de su hijo si el
botón todavía no le queda bien después
de revisar el globo.
Otras hojas de enseñanza que pueden ser útiles:
 No. 3000 Cómo colocar el botón MIC-Key
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ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier pregunta
o inquietud o si:
 Esta es la primera sonda y se ha caído.
 El sitio de la sonda se está cerrando.
 Su hijo tiene problemas de alimentación como vómito o náuseas.
 No puede girar la sonda en el tracto.
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.
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