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 Applied Medical Technology, Inc. (AMT) es un fabricante y 

líder mundial de dispositivos de alimentación enteral y accesorios, 

que mantiene los estándares más altos de verificación de desempeño 

y calidad. Durante más de 25 años nuestras prácticas comerciales 

han sido el desarrollo y la fabricación de dispositivos enterales 

mediante la ingeniería y el diseño de nuestros productos en una 

instalación con tecnología de punta cerca de Cleveland, Ohio. 

Nuestros productos incluyen la línea MiniONE®, una línea de botones 

compactos con globo, sin globo y sin globo con cápsula; el tubo 

enteral endográstrico-yeyunal AMT G-JET® y el Sistema de retención 

por sonda nasal AMT Bridle™. 

 Como profesional de la salud o paciente, creemos que tiene 

derecho a acceder a la sonda enteral más cómoda y confiable. La Guía 

educativa para el paciente lo ayudará a obtener orientación y apoyo 

para entender mejor la nutrición enteral y nuestro dispositivo G-JET®.  
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Nutrición enteral

 Una nutrición adecuada es esencial para 

mantener la salud, el crecimiento y la capacidad 

de sanar de nuestros cuerpos.  

Es importante saber cómo funciona el sistema gastro 

intestinal (GI) o el sistema digestivo para entender 

la Nutrición enteral (NE). El sistema digestivo se 

compone de varios órganos huecos unidos como un 

tubo extenso o vía a través de su cuerpo.

 La digestión comienza en la boca; al 

mascar, los alimentos se deshacen en piezas 

más pequeñas que luego se tragan y pasan al 

esófago. El esófago lleva los alimentos de la boca 

al estómago. Una vez en el estómago, la comida 

se descompone en sus nutrientes principales.  

Estos nutrientes luego pasan al intestino delgado 

donde son absorbidos al flujo sanguíneo.  Una vez 

pasado el intestino delgado, el material restante 

pasa al intestino grueso donde el líquido en 

exceso es absorbido, dejando los desperdicios 

sólidos que van a ser desechados del cuerpo.
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Varias afecciones médicas pueden dificultar o  

hacer imposible que una persona se alimente 

por vía oral, lo que evita el ingreso de nutrientes 

esenciales al cuerpo. En esos casos, su médico 

seleccionará el mejor tipo de alimentación 

alternativa para su situación.    

Un tubo de gastrostomía, también conocido 

como sonda gástrica, puede colocarse en la pared 

abdominal para proporcionar acceso directo al 

estomago para la alimentación.  

Una sonda gastroyeyunal, también conocida 

como sonda g-y, podría colocarse a través de la 

pared abdominal en el estómago o a través del 

mismo para proporcionar acceso directo al yeyuno, 

que es la segunda parte del intestino delgado.  

 

Una sonda gástrica o una gastroyeyunal es un medio 

conveniente y efectivo  para ingresar fórmulas 

nutricionales al cuerpo. Estas formulas nutricionales 

se encuentran comercialmente disponibles o pueden 

elaborarse con una multiprocesadora de alimentos. 

El médico recetará el procedimiento de alimentación, 

la fórmula y la cantidad de agua adecuados que lo 

alimentarán con mayor efectividad. 

Esófago

Estómago

Intestino 
grueso

Intestino delgado

Yeyuno
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Introducción a la alimentación por sonda 

 Una sonda de alimentación, como el botónAMT G-JET®, se 

utiliza con personas que no pueden ingerir alimentos por su boca 

o que no pueden obtener la cantidad de nutrientes necesarios para 

satisfacer sus necesidades. El botón AMT G-JET® envía alimento 

líquido (denominado fórmula) directamente al intestino delgado al 

saltear la boca, el esófago y el estómago. Una vez que la fórmula 

ingresa al cuerpo mediante el botón AMT G-JET®, la digestión funciona 

de la misma manera que cuando la comida se ingiere por la boca. A 

través de la sonda de alimentación obtiene los mismos nutrientes que 

obtendría a través de la boca.   

 La alimentación por sonda mediante el botón AMT G-JET® 

le ofrece una dieta completa y saludable, por lo que puede 

continuar creciendo y desarrollándose. Llevará tiempo adaptarse 

a la alimentación por sonda en su hogar, pero con la ayuda de los 

profesionales de la salud, algo de práctica y esta guía educativa, 

obtendrá la confianza necesaria para manejar su botón G-JET®.  

Asistencia adicional:
Además de su médico, hay muchos recursos disponibles  
para ayudarlo con la Alimentación enteral por sonda:

•  www.oley.org - La Fundación Oley es para personas que se alimentan por  
sonda o IV en su hogar

•  www.parent-2-parent.com - Un sistema único de asistencia para padres  
de niños con discapacidades de desarrollo

•  www.feedingtubeawareness.com - Un grupo de padres de niños con  
sondas de alimentación

•  www.foodfortubies.com - Una organización que ayuda a las personas con sondas de 
alimentación a ingerir alimentos “reales”
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Contáctese con AMT en Facebook®

http://facebook.appliedmedical.net 
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El botón AMT G-JET®

Un globo mejor:
Al igual que el botón de globo de MiniONE® de AMT, el 
globo del botón G-JET® tiene la forma de una manzana 
para cubrir una mayor superficie y generar un mejor sello 
gástrico para reducir las pérdidas.  

Los orificios gástricos se 
ubican inmediatamente 
después del globo para 
garantizar acceso 
únicamente gástrico 
mediante el puerto 
gástrico. 

Las bandas radiopacas coextruidas  
y la cualidad anti pliegues de las 
sondas ofrecen una identificación 
radiográfica clara.

Cómo es diferente.

El dispositivo cumple con la biocompatibilidad de 
la norma ISO 10993 y está aprobado para contacto 

permanente (superior a 30 días). 

NOTA: Resorte 
anti torcedura 
disponible 
únicamente en 
16FR G-JET®
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Un globo duradero:
• El globo es fabricado con silicona 

médica del más alto grado

• Más distensible y con mayor capacidad 
para soportar las contracciones 
estomacales

• El dispositivo cumple con la 
biocompatibilidad estomacal de la 
norma ISO 10993 (aprobado para  
contacto permanente, superior a  
30 días)

Un globo personalizable:
Al igual que los botones de globo de MiniONE®de AMT, el volumen de llenado del globo 
del botón G-JET® puede ajustarse con facilidad para reducir pérdidas y mejorar la 
comodidad del paciente.

¡La gente no tiene toda el mismo tamaño, por lo que tampoco deberían hacerlo los 
globos! Su médico puede recomendar el mejor volumen de llenado para usted.  

Consulte la página 24 para obtener información sobre los volúmenes mínimos, 
máximos y recomendados.  

4 ml3 ml 5 ml
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Reduce el riesgo de conexiones erróneas:

 
Yeyunal verde 

brillante 

Equipo de acceso de 
alimentación   

Alimentar accidentalmente al estómago en lugar del yeyuno puede ser peligroso.  
El botón G-JET® trata este riesgo de varias maneras.

Longitud yeyunal  
impresa en la 
correa “J” y grabada 
con láser en la 
almohadilla externa.

Las cubiertas del 
puerto G e Y con 
tapones de seguridad 
tienen distintas 
formas para una 
diferenciación táctil.

Un dispositivo claramente rotulado:
Gástrico blanco 

Conjunto de 
extensión del 
acceso 

Puertos que se excluyen mutuamente:
• El equipo de extensión gástrica solo encajará en el puerto 

gástrico (blanco).  
• El conjunto de alimentación yeyunal solo encajará en el puerto 

yeyunal (verde brillante). 
• Los puertos del dispositivo, las extensiones y los equipos de 

alimentación están codificados con colores.  
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Reduce las 
obstrucciones:

El botón G-JET® se transforma 
internamente de un diseño de tres 
cavidades en su segmento proximal 
(gástrico) a una cavidad grande en su 
segmento distal (yeyunal).

La cavidad yeyunal de G-JET proporciona  
un crecimiento mayor a 60% en el área 
transversal para proporcionar un mejor flujo.  

Con menos obstrucciones, los pacientes 
pueden necesitar menos reemplazos  
de tubos. 

vs

AMT G-JET®
Kimberly-Clark 

 Mic-Key®

J J

Gracias a la cavidad yeyunal más grande, las cánulas se pueden extraer con facilidad. Además, existen menos probabilidades de que  
la sonda se retuerza o doble al extraer la cánula.

AMT G-JET®

vsJ

Kimberly-Clark 
 Mic-Key®

J

G
G

Secciones transversales de la parte 
gástrica de la sonda.

Secciones transversales de la parte yeyunal 
de la sonda.
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Reduce la irritación de la piel y las 
incomodidades:

• Una almohadilla externa con 4 puntos de estabilidad que genera más comodidad 
y menos riesgos de irritación

• Una almohadilla externa que no es dura ni gruesa implica mayor comodidad  
para el paciente

• Compacta y más fácil de ocultar  
debajo de la ropa

• La almohadilla flexible es fácil de  
limpiar y tiene menor probabilidad 
de irritar la piel 
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Características mejoradas:

*NOTA: Resorte anti torcedura disponible únicamente en 16FR G-JET®

Refuerzo con resorte* 
mantiene un flujo superior.

aprobado para MRI

Tecnología 
antitorceduras

El dispositivo es condicional de MRI

Conexiones 
nocturnas 
más fáciles
Puerto yeyunal y conector  
yeyunal  Luminosidad en la 

oscuridad

Mayor retención del tapón  
que reduce las posibilidades 

de “alimentar la cama”.

Puerto Med  
mejorado
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Componentes de G-JET® 

Válvula del globo

El globo se infla y desinfla al insertar una jeringa con punta 
extraíble en su válvula. NO intente alimentar mediante la 
válvula del globo. El receso en la válvula puede atrapar material 
extraño, como pelusas o restos de fórmula. La válvula del globo 
debe mantenerse limpia para que funcione correctamente.

Almohadilla externa

La almohadilla externa mantiene la posición del tubo. Un 
dispositivo adecuadamente ubicado no debe ajustarse 
demasiado contra la piel. En su lugar, se recomienda dejar un 
espacio de 1/8 pulgadas (3 mm) entre la  
base externa y la superficie de la piel para  
que haya espacio para la circulación de aire  
y la limpieza del sitio estomacal. La cantidad  
de agua que se recomienda colocar en el globo  
está impresa en la parte superior de la válvula  
de llenado.  

Globo de retención interno

Se infla un globo dentro del estómago para mantener la sonda en su lugar. 
Una vez que la sonda está colocada, el globo se llena con la cantidad 
de agua indicada. Se recomienda chequear el volumen del globo según 
las instrucciones de su médico. Consulte la página 24 para obtener 
instrucciones completas sobre cómo controlar el volumen de llenado.  

Válvula anti-reflujo / Válvula unidireccional

Para evitar que los contenidos del estómago salgan de la sonda, se 
coloca una válvula en la parte inferior del puerto de alimentación 
(puerto yeyunal) y del puerto de relajación/medicación (puerto 
gástrico). La válvula se abre cuando el adaptador del equipo de 
alimentación se encuentra en su lugar.

1

2

3

4

1

2

5

7 3

6
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Número de lote y Tamaño  
del dispositivo

El número de lote y el tamaño del 
dispositivo están gravados (con 
láser) en la parte superior del 
dispositivo para un control completo.

Cubierta de puerto individual 
con tapones de seguridad

Los tapones individuales de 
seguridad para cada puerto  
deben cerrarse cuando no  
se utilizan. 

Puerto de alimentación (Verde brillante)

Utilizado para administrar la fórmula en el yeyuno. El puerto de alimentación debe 
permanecer sellado por la cubierta del puerto con el tapón de seguridad cuando 
el dispositivo no está siendo utilizado.

Puerto de descompresión/medicación (blanco)

Utilizado para descomprimir el estómago y suministrar 
la medicación como lo recetó el médico. El puerto de 
descompresión/medicación debe permanecer sellado por 
a cubierta del puerto con el tapón de seguridad cuando el 
dispositivo no está siendo utilizado.

8

7

5

6

4

8

7
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Adhesión de los equipos  
de alimentación y extensión

Para adherir el equipo de alimentación en el puerto yeyunal del botón G-JET®:

1.   Extraer la cubierta del puerto de alimentación del yeyuno (consultar página 15, #7) de la 
parte superior del botón AMT G-JET® al cambiar el interbloqueo de color verde brillante.  

2.   Sostener el botón, como se muestra en la Figure A, y alinear la marca negra en 
el Adaptador del conjunto de alimentación del yeyuno (verde brillante) con la 
marca negra en el dispositivo G-JET®.

3.   Asegurarse de que el adaptador del equipo de alimentación esté totalmente 
pulsado y girar suavemente el adaptador no más de 3/4 en sentido horario 
para bloquear el adaptador en el lugar indicado.  
Cuando esté totalmente bloqueado, el adaptador dejará de rotar.

Conjunto de alimentación yeyunal 
(verde brillante):

Fig. A.

• NO intente girar el adaptador más de 3/4 de giro.      
Si el adaptador no gira libremente cuando se lo inserta por primera vez en 
el puerto de alimentación, asegúrese de que el adaptador esté presionado 
completamente y que no haya nada que bloquee el puerto yeyunal.  

• Extraiga el equipo de alimentación al girar el conector EN SENTIDO HORARIO 
hasta que la línea negra del equipo de alimentación se alinee con la línea 
negra en el puerto del yeyuno. Extraiga el equipo de alimentación y la tapa del 
puerto yeyunal de AMT con la cubierta del puerto de alimentación adherida 

Posición inicial Posición  
bloqueada
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Conjunto de extensión gástrica (blanco):
Para adherir el Conjunto de extensión al puerto gástrico del botón G-JET®:

1.   Extraer la cubierta del puerto gástrico de descompresión/medicación (consultar 
página 15, #7) desde la parte superior del botón AMT G-JET®, para dejar 
accesible el interbloqueo de color blanco.

2.   Sostener el botón, como se muestra en la Figure B, y alinear la marca negra en 
el Adaptador del Conjunto de extensión de descompresión/medicación gástrica 
con la marca negra en el dispositivo G-JET®.

3.   Asegurarse de que el adaptador del equipo de extensión esté totalmente 
pulsado y girar suavemente el adaptador no más de 3/4 en sentido horario 
para bloquear el adaptador en el lugar indicado. Cuando esté totalmente 
bloqueado, el adaptador dejará de rotar.

Fig. B.

• NO intente girar el adaptador más de 3/4 de giro.      
Si el adaptador no gira libremente cuando se lo inserta por primera vez en 
el puerto de alimentación, asegúrese de que el adaptador esté presionado 
completamente y que no haya nada que bloquee el puerto gástrico.  

• Extraiga el equipo de extensión al girar el conector EN SENTIDO HORARIO 
hasta que la línea negra del equipo de extensión se alinee con la línea negra 
del puerto gástrico. Extraiga el equipo y tape el puerto gástrico del AMT con la 
cubierta del puerto adherida.

Posición inicial Posición bloqueada
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Alimentación en el yeyuno

• Reúna los materiales necesarios: fórmula, conjunto de alimentación, jeringa 
de irrigación, bomba enteral de alimentación y agua para enjuagar la sonda.  

• SIEMPRE enjuague sus manos ANTES de preparar la formula o de tocar el 
dispositivo G-JET® . Lávese con jabón y agua tibia, enjuáguese bien y séquese  
con una toalla limpia. 

• Bata la formula hasta que esté lista para usar y limpie con un paño limpio 
la parte superior del envase antes de abrirlo O mezcle la fórmula en polvo o 
concentrada con agua según las instrucciones del rótulo nutricional.     
 (SIEMPRE debe seguir las instrucciones del fabricante. Deseche la fórmula si tiene más de 24 horas. NO mezcle 
formula nueva con formula vieja.)

• Cebe la sonda: Adhiera la sonda de la bolsa de alimentación al equipo 
de alimentación del ángulo derecho y sujete uno o ambos tubos. Vierta la 
cantidad de formula recomendada en la bolsa de alimentación y permita que 
el líquido fluya a través del extremo de la sonda en el que está suelta. Esto 
empuja el aire fuera de la sonda y evita que sea bombeado hacia el estómago.  

• Conecte el equipo de alimentación yeyunal (verde brillante) al puerto verde 
brillante rotulado "J" (yeyunal). (para obtener instrucciones detalladas, consulte la página 16)

• Conecte la sonda de la bolsa de alimentación a la bomba. Determine el ritmo 
de flujo. Desajuste las sondas y comience la alimentación. (siga las instrucciones del 

fabricante para preparar la bomba).

• Cuando termine la alimentación, sujete las sondas del equipo de alimentación y 
las sondas de la bolsa de alimentación.  Desconecte la bolsa de alimentación.  

• Utilizando una jeringa de riego, enjuague el equipo de alimentacion ajustado 
mientras esta conectado al G-JET con la cantidad prescrita de agua.

• Desconecte el equipo de alimentación y enjuague con agua tibia y jabón.  

• Nunca intente alimentar en bolos mediante la cavidad yeyunal. 

Para todos los métodos de alimentación, se recomienda que el paciente sea 
alimentado en posición erguida con su cabeza por encima del corazón. El paciente 
debe mantenerse en posición erguida durante al menos 30 minutos después 
de ser alimentado. Por favor, consulte con su médico para crear un plan de 
alimentación que satisfaga sus necesidades.

Alimentación yeyunal:
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Continuación de Alimentación yeyunal:

• Enjuague el puerto yeyunal CADA SEIS HORAS CON AL MENOS 30 ml DE AGUA   
NO EJERZA FUERZA. Nota: Si está descomprimiendo el estómago de manera 
simultánea con la alimentación y observa fórmula en el drenaje gástrico,  
deje de alimentar y notifique a un especialista.  

• ADVERTENCIA: NUNCA CONECTE EL PUERTO YEYUNAL A LA SUCCIÓN.  
NO MIDA LOS RESIDUOS DESDE EL PUERTO YEYUNAL.  

• PRECAUCIÓN: NO ADMINISTRE MEDICAMENTOS MEDIANTE EL PUERTO 
DE ALIMENTACIÓN YEYUNAL. ESTO OBSTRUIRÁ LA SONDA. PARA AYUDAR 
A EVITAR LAS OBSTRUCCIONES USE UNA BOMBA DE ALIMENTACIÓN PARA 
SUMINISTRAR FORMULA MEDIANTE LA CAVIDAD YEYUNAL. NUNCA DEJE QUE 
LA FÓRMULA SE ESTANQUE EN LA SONDA.
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Descompresión gástrica/estomacal:

• Conecte el Conjunto de extensión gástrica (blanco) 
al puerto blanco rotulado “G” (gástrico) (para 
obtener instrucciones detalladas consulte la página 
17). El extremo de Conjunto de extensión puede 
dejarse abierto para la caída libre o conectado a la 
succión intermitente baja.  

• Eleve el Conjunto de extensión en aproximadamente 
6 in sobre el estómago para que los gases y el 
contenido del estómago puedan pasar libremente 
hacia arriba y abajo de la sonda. Haga esto  
según las instrucciones de su médico.  

• NO utilice la succión continua o intermitente alta. La presión alta puede colapsar el 
dispositivo AMT G-JET® o dañar el tejido estomacal y causar sangrado.

• Enjuague el puerto gástrico CADA SEIS HORAS CON AL MENOS 30 ml de agua.

Descompresión del estómago
Su médico puede recomendar descomprimir o "purgar" el estómago (sacar el aire 
y el líquido) antes o después de la alimentación para ayudar a aliviar la presión.    
SIEMPRE SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL ESPECIALISTA.    

Administración de medicamentos:

• Utilice medicamentos líquidos cuando sea posible.

• Hable con su farmacéutico para determinar si es seguro moler medicamentos 
sólidos y mezclarlos con agua. Si lo es, muela el medicamento sólido o en tableta 
con un picador de medicamentos o con la parte trasera de una cuchara hasta 
convertirlo en un polvo fino.   

• Mezcle el polvo con agua tibia hasta que esté completamente disuelto antes de 
administrarlo mediante el puerto gástrico (blanco) del dispositivo AMT G-JET ®.

• NO muela tabletas con cubierta entérica, tabletas de liberación controlada ni capsulas.

• Administre solo UN medicamento por vez y NO mezcle los medicamentos.

• NO agregue los medicamentos a las formulas alimenticias ni a los envases.  

• Enjuague el puerto gástrico CADA SEIS HORAS CON AL MENOS 30 ml de agua. 

PRECAUCIÓN: NO ADMINISTRE medicamentos 
mediante el puerto de alimentación yeyunal.   
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Conexión del equipo de  
alimentación/extensión dual

Conexión del equipo de extensión y del 
equipo de alimentación:
Para adherir el Conjunto de extensión al puerto gástrico del botón G-JET®:

• Siga las instrucciones de la página 17, del paso 1 al 3. 

Para adherir el equipo de alimentación en el puerto yeyunal del botón G-JET®:

• Siga las instrucciones de la página 16, del paso 1 al 3. Sin embargo,  
en el paso 3 gire el equipo de alimentación solo 1/4 de vuelta.

Conjunto de extensión gástrica (blanco):  
haga un giro de 3/4 en dirección horaria

Conjunto de alimentación 
yeyunal (verde brillante):  
haga un giro de 1/4 en  
dirección horaria

• NO intente girar el adaptador más de 3/4 de giro.Si el adaptador no gira 
libremente cuando se lo inserta por primera vez en el puerto gástrico o yeyunal, 
asegúrese de que el adaptador esté presionado completamente y que no haya 
nada que bloquee el puerto gástrico o yeyunal.

• Extraiga el equipo de extensión al girar el conector EN SENTIDO HORARIO hasta 
que la línea negra del equipo de extensión o alimentación se alinee con la línea 
negra del puerto gástrico o yeyunal. Extraiga el equipo y tape el puerto gástrico o 
yeyunal del AMT con la cubierta del puerto adherida.
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• El sitio estomacal debe mantenerse limpio y 
seco todo el tiempo. Es importante limpiar el 
sitio estomacal una vez al día con jabón y agua 
tibia, o según lo indique su médico.  

• NO GIRE LA SONDA.

• Recolecte todos los materiales necesarios para 
limpiar el sitio estomacal: jabón, hisopos de 
algodón o toallas y agua tibia  

• SIEMPRE limpie sus manos ANTES de tocar 
el dispositivo G-JET® y la piel cerca del sitio 
estomacal. Lávese con jabón y agua tibia, 
enjuáguese bien y séquese con una toalla limpia. 

• Limpie la piel alrededor del sitio estomacal 
con hisopos o toallas y agua tibia con jabón. 
Limpie desde el dispositivo hacia afuera con 
movimientos circulares.  

• Limpie la piel debajo del dispositivo G-JET® 
con toallas o hisopos y agua tibia y jabón 
según lo indique su médico.  

• Enjuague todo el sitio con agua tibia para  
extraer todos los residuos de jabón y permita 
que el sitio estomacal se seque al aire   

• NOTA: BAÑO Los pacientes con el botón 
G-JET® pueden bañarse y nadar (asegúrese 
que los tapones de seguridad estén 
correctamente ubicados). Un buen momento 
para la limpieza de rutina del dispositivo 
G-JET® es durante el baño. Asegúrese de 
permitir que finalmente el sitio estomacal esté 
completamente seco.  

Cuidado del sitio estomacal

X
NO LO GIRE
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• Siempre debe monitorear el sitio estomacal para detectar irritaciones, dolor/
sensibilidad, hinchazones o drenaje inusual. Si se observan algunos de estos 
signos o síntomas, contáctese con un médico para obtener sugerencias.  

• No se necesitan gazas ni paños. Si hay pérdidas, probablemente la sonda 
G-Y está demasiado floja o demasiado ajustada y debería volver a medirse. 
Contáctese con su médico para volver a medir el sitio estomacal.  

Preocupaciones relacionadas con el 
sitio estomacal:
Contáctese con su médico si observa alguna de las situaciones siguientes:

• Si la piel circundante al estómago está roja o abierta.

• Si hay secreción blanca, amarilla o verde alrededor del sitio.  
Si la secreción huele mal. 

• Si se detectan costras en el sitio.

• Si hay pérdida repetitiva de comida o de contenidos estomacales (podrían 
necesitarse gazas o paños).

• Si el paciente tiene diarrea o vómitos.

• Si el paciente tiene fiebre.

• Dolor en el sitio estomacal G-Y.

• Sangrado, pus o inflamación en el sitio estomacal G-Y.

• Si se sale la sonda: SIEMPRE tenga una sonda G de repuesto, como por 
ejemplo un botón de globo MiniONE® de AMT, y de tamaño similar a su 
dispositivo G-JET® para colocarla en el tracto estomacal. Esto ayudará a 
mantener el tracto estomacal abierto. Una vez que el dispositivo de remplazo 
esté colocado, comuníquese con su médico.
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Se recomienda realizar mantenimiento de rutina para el botón AMT G-JET®.

• Verifique que el volumen de llenado del globo sea el recomendado por  
su médico.  

• Al sostener la almohadilla externa (consulte la página 14, #1) en su lugar, 
inserte una jeringa en la válvula de llenado del globo (consulte pagina 14, #2) 
y extraiga el agua y controle la cantidad.  

• Vuelva a llenar el globo con la cantidad originalmente indicada de agua o 
según lo recete su médico.  

Mantenimiento del globo:

Tamaño 
francés

Mínimo Recomendado Máximo

14FR 3 ml 4 ml 5 ml

16FR 3 ml 4 ml 5 ml

Tabla con el volumen de llenado  
del globo:

3 ml 4 ml 5 ml

Mantenimiento del dispositivo
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Mantenimiento del equipo de extensión 
y del equipo de alimentación:

• Los equipos de alimentación y extensión y las jeringas deben limpiarse con 
agua tibia y jabón después de cada uso.  

• Asegúrese de enjuagarlos bien para extraer los residuos de formula o jabón.

• Para una alimentación continua, debe limpiar el Conjunto de alimentación al 
menos una vez al día.  

• Para evitar obstrucciones, siempre enjuague el equipo de alimentación y 
extensión después de alimentar y/o administrar medicamentos. 

Contáctese con su proveedor para obtener la cantidad de 
equipos de alimentación y extensión que tiene permitidos por mes.  



26

Cuestiones relacionadas con el dispositivo:
Fallas en el globo:

• Asegúrese de que el globo esté lleno. (debería sentir resistencia al tirar 
suavemente de la sonda.) Asegúrese de que el globo se llene hasta el volumen 
recomendado; consulte la tabla en la página 24.   
NOTA: El volumen de llenado recomendado está impreso en la válvula de 
llenado del globo. 

El globo no se desinflará:

• Limpie el puerto del globo con un paño limpio para asegurarse de que la  
formula/el medicamento u otros contaminantes no bloqueen el puerto del 
globo (consulte la página 14,#2). Inserte la jeringa con punta extraíble, 
empújela y haga un giro de un cuarto.  
Si el globo no se desinfla, empuje la válvula con un gancho para liberar el 
agua. Si el problema persiste comuníquese con su médico. 

Constipación:

• Podría ocurrir debido a las cantidades insuficientes de agua además de a la 
formula, inactividad, cambios en la formula y la medicación o cambios en la 
rutina de alimentación. Comuníquese con su doctor si esto persiste.

Diarrea

• Puede ocurrir si la formula no está en buen estado o se administra demasiado 
rápido. Mezcle formula nueva antes de cada alimentación. Suministre la 
fórmula más despacio. La limpieza también es muy importante. Todos los 
encargados del cuidado de la persona deben lavar sus manos bien 
antes de preparar la formula y manejar los conjuntos de alimentación  
Asegúrese de que los equipos de alimentación estén bien enjuagados para 
evitar que queden restos de jabón en la formula. Comuníquese con su doctor 
si continua la diarrea. 
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La sonda de alimentación se desconecta:

• Detenga la bomba de alimentación y estime la cantidad de formula perdida. 
Enjuague exhaustivamente las conexiones de los tubos con agua y jabón. 
Limpie la parte interior del equipo de alimentación y el puerto de alimentación 
del dispositivo (consulte página 15, #5) con agua limpia y jabón y un paño. 
Seque los conectores y vuelva a conectar los tubos. Reanude la alimentación, 
agregue formula adicional para la perdida estimada.  

• Si continúan las desconexiones, solicite un dispositivo AMT Clamp™ para 
eliminar las desconexiones. Consultar la página 31 para obtener detalles  
sobre pedidos.  

La sonda G-Y se desconecta del paciente:

• Aunque la sonda G-Y está diseñada para reducir la cantidad de 
desconexiones, podría suceder accidentalmente. SIEMPRE tenga una sonda 
G de repuesto, como por ejemplo un botón de globo MiniONE® de AMT, y de 
tamaño similar a su dispositivo G-JET® para colocarla en el tracto estomacal. 
Esto ayudará a mantener el tracto estomacal abierto. Una vez que el 
dispositivo de remplazo esté colocado, comuníquese con su médico.

La sonda G-Y está demasiado ajustada contra la piel del paciente:

• La sonda G-Y debería poder moverse suavemente de lado a lado sin 
resistencia alguna por parte de la piel del paciente. Si la sonda G-Y no se 
mueve con facilidad o aparece irritación/sangrado en el sitio estomacal o en 
el área directamente debajo de la sonda G-Y, comuníquese con su doctor. El 
paciente puede necesitar que se vuelva a medir para obtener una sonda G-Y 
más larga. 
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Pérdidas alrededor del dispositivo:

• Asegúrese de que el globo esté lleno. 
(debería sentir resistencia al tirar suavemente 
de la sonda.) Asegúrese de que el globo se 
llene hasta el volumen recomendado; consulte 
la tabla en la página 24.   
NOTA: El volumen de llenado 
recomendado está impreso en la válvula 
de llenado del globo.  

• Controle que la sonda G-Y se corresponda 
con el tamaño y el largo franceses indicados. 
Si un dispositivo incorrecto está colocado, 
comuníquese con su médico.  

• La sonda G-Y puede estar demasiado 
ajustada o floja. Comuníquese con su doctor 
si tiene que volver a medir el estómago.   

• Podría llevar tiempo realizar nuevos reemplazos 
dado que el tracto estomacal puede demorar 
en curarse, afirmarse alrededor del tubo y 
adecuarse al globo. Si la pérdida de líquido 
persiste contáctese con su médico.

Causas de las pérdidas:

• Tamaño incorrecto del 
dispositivo

• Cambio de peso

• La cantidad de agua en el 
globo puede ser  
demasiada o muy poca

• Tensión en el sitio 
estomacal (desde los 
equipos de extensión)

• El estomago podría 
necesitar ser 
descomprimido

Evitar el bloqueo de la sonda:

• Enjuague la sonda G-Y con 5 ml (10 a 20 ml para adultos) de agua tibia antes 
y después de administrar comida o medicamentos y cada 6 horas para la 
alimentación continua. NO ubique objetos extraños cerca del centro de los 
puertos en la sonda G-Y. Esto dañará la sonda G-Y y hará que no funcione. 

• NO mezcle medicamentos con fórmula mientras suministre alimentos; 
siempre debe administrar los medicamentos de a uno por vez y limpiar 
cuidadosamente el equipo de extensión. Intente obtener sus medicamentos en 
forma liquida cuando sea posible y si solo los tiene en tabletas, pregúntele a 
su farmacéutico si es seguro hacerlos polvo y mezclarlos con agua tibia.



29AMT 1-800-869-7382

Malestar estomacal:

• Podría ocurrir si se administra demasiada fórmula o si se la suministra 
demasiado rápido. Comuníquese con su doctor si esto persiste.  

Vómitos:

• Aspiración (inhalación de comida o contenidos estomacales hacia los 
pulmones) podría producirse al vomitar, lo que causa dificultadas en la 
respiración y otras condiciones médicas serias. Detenga la alimentación y 
descomprima el estomago de inmediato si se producen vómitos.  
Contáctese inmediatamente con la atención de emergencia si se produce 
una dificultad al respirar o sospecha la ocurrencia de una aspiración. NO 
suministre alimentos si el paciente está recostado. 
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Accesorios del equipo de  
extensión/alimentación

Para obtener una lista completa de los productos y accesorios, visite nuestra 
página web www.appliedmedical.net o comuníquese con el Servicio de 

Atención al Cliente 800-869-7382

Opciones de equipos de extensión de acceso gástrico 
blancos G-JET®

Nro. de 
catálogo

Longitud Conector Adaptador

6-1221 12" Ángulo recto Bolos

6-2421 24" Ángulo recto Bolos

6-1211 12" Recto Bolos

6-2411 24" Recto Bolos

6-1222 12" Ángulo recto Puerto Y (claro)

6-2422 24" Ángulo recto Puerto Y (claro)

6-1212 12" Recto Puerto Y (claro)

6-0211   2" Recto Bolos

Opciones de equipos verde brillante de alimentación de 
acceso yeyunal G-JET®

Nro. de 
catálogo

Longitud Conector Adaptador

8-1257G 12" Ángulo recto 
(verde brillante)

Puerto Y (púrpura) 
Tapón del puerto Med 
mejorado

8-1255 12" Ángulo recto Puerto Y (púrpura)

8-2455 24" Ángulo recto Puerto Y (púrpura)

8-1221 12" Ángulo recto Bolos

8-2421 24" Ángulo recto Bolos

8-1222 12" Ángulo recto Puerto Y (claro)

8-2422 24" Ángulo recto Puerto Y (claro)

8-0211   2" Recto Bolos
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Opciones del conector y del adaptador:

Conector de ángulo recto 
del yeyunal (verde brillante)

Dispositivo AMT Clamp™ 

Nro. de catálogo   Descripción

4-7000  Adaptador Luer con solapas 
  (para acceso directo a puertos G & Y)

4-3000      Dispositivo AMT Clamp™ 

1804  Compatible con cánulas  
   dispositivo de medición 

estomacal del globo 

Otros accesorios

Dispositivo de medición estomacal del globo  

compatible con cánulas

Adaptador Luer con solapas

Adaptador del puerto Y 
(claro)

Adaptador de bolo

Adaptador del puerto yeyunal Y 
(púrpura)

Conector yeyunal 
recto (beige)

Conector gástrico 
recto (blanco)

Conector de ángulo recto gástrico 
(blanco)

Nota: Los equipos de alimentación 
se entregan armados. Elija la mejor 
combinación de longitud, conector y tipo de 
adaptador para su uso.
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AMT G-JET® MIC-KEY® 
GJ-1410-15 NA
GJ-1410-22 NA
GJ-1412-15 NA
GJ-1412-22 NA
GJ-1412-30 NA
GJ-1415-15 NA
GJ-1415-22 NA
GJ-1415-30 NA
GJ-1415-45 NA
GJ-1417-15 NA
GJ-1417-22 NA
GJ-1417-30 NA
GJ-1417-45 NA
GJ-1420-22 NA
GJ-1420-30 NA
GJ-1420-45 NA
GJ-1423-30 NA
GJ-1423-45 NA
GJ-1425-30 NA
GJ-1425-45 NA
GJ-1427-30 NA
GJ-1427-45 NA
GJ-1430-45 NA
GJ-1435-45 NA

14 F 

AMT G-JET® MIC-KEY® 
GJ-1610-15 0270-16-1.0-15 
GJ-1610-22 0270-16-1.0-22 
GJ-1612-15 0270-16-1.2-15 
GJ-1612-22 0270-16-1.2-22 
GJ-1612-30 0270-16-1.2-30 
GJ-1615-15 0270-16-1,5-15 
GJ-1615-22 0270-16-1,5-22  
GJ-1615-30 0270-16-1,5-30 
GJ-1615-45 0270-16-1,5-45 
GJ-1617-15 0270-16-1,7-15 
GJ-1617-22 0270-16-1,7-22 
GJ-1617-30 0270-16-1,7-30 
GJ-1617-45 0270-16-1,7-45 
GJ-1620-22 0270-16-2,0-22 
GJ-1620-30 0270-16-2,0-30 
GJ-1620-45 0270-16-2,0-45 
GJ-1623-30 0270-16-2,3-30 
GJ-1623-45 0270-16-2,3-45 
GJ-1625-30 0270-16-2,5-30 
GJ-1625-45 0270-16-2,5-45 
GJ-1627-30 0270-16-2,7-30 
GJ-1627-45 0270-16-2,7-45 
GJ-1630-45 0270-16-3,0-45 
GJ-1635-45 0270-16-3,5-45 

16 F 

Guía de referencia cruzada: 
 Sonda G-Y compacta AMT G-JET®/

 Sonda de alimentación transgástrica-yeyunal 
Mic-Key®  

Longitud  
yeyunal

Longitud  
estomacal

Tamaño 
francés = 
Diámetro  
de la sonda

Cómo leer nuestros números de pedido

GJ - XXYY - ZZ

Tamaño  
francés

 
 

Longitud  
estomacal

Longitud  
yeyunal

Tamaños disponibles G-JET
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Evite las desconexiones del  
dispositivo Clamp™ de AMT para  
la alimentación continua

Nuestro nuevo puerto Y está hecho con un 

elastómero que ayuda a asegurar el conector 

escalonado con un ajuste a fricción "pegajoso".

El nuevo color púrpura significa "alimentación 

enteral" para evitar conexiones incorrectas, y el 

material traslúcido colabora con la  

visualización, por lo que usted puede ver el  

flujo a través de las paredes del Puerto Y.

Si continúan las desconexiones,  

solicite un dispositivo AMT Clamp™  

para solucionarlas. 

El número de pieza del dispositivo Clamp  
de AMT es 4-3000.

Dispositivo Clamp™  de AMT
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Nombre del paciente:

Nombre del médico:               Teléfono:

Fecha de colocación:

Fecha de remplazo:

Información del paciente

Complete la información anterior o saque la etiqueta de la bandeja.

COLOQUE LA ETIQUETA AQUÍ

Información del dispositivo G-JET®

Producto Nro.:   Lote Nro.:

Tamaño francés:   Longitud estomacal (cm):

Longitud yeyunal:

Volumen de llenado  
del globo (ml):

Tipo de fórmula:

Medicamentos:

Nombre de la empresa de atención en el hogar:

Teléfono:

Fórmula

Tarjeta de información
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Guarde la Tarjeta de 
Seguridad de MRI  
para Sus registros

Bolos: Y / N     Continuo: Y / N

Agua para cebar la sonda antes de alimentar (ml): Ritmo de flujo (formula/hora):

Longitud de alimentación (minutos):   Agua adicional (ml):

Agua adicional (ml):

Instrucciones especiales

Información de contacto

Médico:     Teléfono:

EPS:      Teléfono:

Tipo de alimentación
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Patentes pendientes

Botón de globo Mini ONE® 

Números de patente de los EE. UU. 6,019,746 y 

D418,220 y patentes adicionales pendientes

Producto AMT Clamp™

Número de patente de los EE. UU. 6,375,231

Hecho en los 

EE. UU.

G-JET y Mini ONE son marcas registradas de AMT y Clamp es una marca 

registrada de Applied Medical Technology, Inc.; Mic-Key es una marca registrada 

de Kimberly-Clark Worldwide, Inc.   © 2014 Applied Medical Technology, Inc.

 Sonda de alimentación gástrica-yeyunal G-JET®

8006 Katherine Boulevard
Brecksville, OH 44141

Número gratuito: 800-869-7382 

Correo electrónico:  
cs@appliedmedical.net

www.appliedmedical.net

Una Compañía Registrada bajo las 

normas ISO 13485

El líder en innovación de dispositivos enterales

•  Menos 
obstrucciones

• Mayor seguridad

•  Comodidad 
mejorada

Un botón G-J mejor:

Asistencia adicional:
Además de su médico, hay muchos recursos disponibles para  
ayudarlo con la Alimentación enteral por sonda:

•  www.oley.org 
La Fundación Oley es para personas que se alimentan por sonda o IV en su hogar

•  www.parent-2-parent.com 
Un sistema único de asistencia para padres de niños con discapacidades de desarrollo

•   www.feedingtubeawareness.com 
Un grupo de padres de niños con sondas de alimentación

•   www.foodfortubies.com 
Una organización que ayuda a las personas con sondas de alimentación a ingerir 
alimentos “reales”

Conéctese con AMT en Facebook® 

http://facebook.appliedmedical.net 


