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El botón AMT G-JET, se utiliza en personas que no 
pueden ingerir alimentos por la boca o que no pueden 
obtener la cantidad de nutrientes necesarios para 
satisfacer sus necesidades, enviando

 
el alimento 

líquido (Fórmula) directamente al intestino delgado al 
saltar 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, obteniéndose 
los mismos nutrientes que se incorporan a través de la 
boca, ofreciendo una dieta completa y saludable, por 
lo que se puede continuar el crecimiento y desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Al igual que los botones Mini One Balloon de AMT, 

el globo G-Jet tiene la forma de una manzana que 

cubre una mayor área de superficie, creando un 

mejor sellado gástrico, reduciendo fugas. Presenta 

un balón o globo personalizable, donde al igual 

que los botones MINI ONE BALLOON, el volumen 

de llenado del globo o balón, puede ajustarse con 

facilidad para reducir pérdidas y mejorar la 

comodidad del paciente. 

http://www.medtec.cl/
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Códigos Medidas 

GJ-1410-22 14 FR x 1.0 cm x 22 cm 

GJ-1415-15 14 FR x 1.5 cm x 15 cm 

GJ-1415-22 14 FR x 1.5 cm x 22 cm 

Para la alimentación gástrica solo se ajustará 

el puerto gástrico (blanco) y la alimentación 

yeyunal sólo se ajustará al puerto yeyunal 

(verde) 

MANTENIMIENTO DEL BALÓN 

• Verificar que el volumen de llenado del 
balón sea el recomendado por el médico. 

• Al sostener la almohadilla externa en su 
lugar, insertar la jeringa en la válvula de 
llenado del balón y extraer el agua y 
controlar la cantidad. 

• Volver a llenar el balón con la cantidad 
originalmente indicada de agua o según 
lo indicado por el médico. 

TABLA CON EL VOLUMEN DE LLENADO DEL 

BALÓN 

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE EXTENSIÓN Y DE 
ALIMENTACIÓN 

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

• Asegurar el correcto enjuague para extraer los 
residuos de fórmula o jabón. 

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

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