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Manejo y 
Cuidado de 
Botón Mini 

One  Los botones MINI ONE están diseñado para ayudar a alimentar 
a pacientes que no puede alimentarse por vía oral.  

El botón debe medirse con precisión, colocándose directamente en 
el estómago a través del estoma, para realizar alimentación, 
administración de medicamentos y descompresión gástrica si es 
necesario. 

 

 

 

Siempre se debe lavar las manos cuidadosamente antes y después de cualquier contacto con el 
botón MINI ONE y los sistemas de alimentación. 

Diariamente: Cuidado del Estoma 

v Limpiar y secar la piel alrededor del sitio del estoma dos veces al día. 

v Una vez cada día, se debe girar el dispositivo en un círculo completo, deteniéndose en 
un punto diferente cada día. 

v Después del baño dejar seco el sitio del estoma. 

v No utilizar productos en base alcohol para limpiar la parte exterior del botón, ni el del 
sitio del estoma. 

v También, se debe limpiar entre medicaciones, para reducir el riesgo de que los medicamentos 

reaccionen entre sí y potencialmente causen un bloqueo del dispositivo. 

Cuidado e Higiene  
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v Si el uso del botón es continuo, el botón MINI ONE debe ser lavado tres veces al día. 

             Semanalmente: 

v Una vez cada semana se debe comprobar el agua del balón. Esto se hace insertando 
una jeringa de 5 ml o 10 ml en el orificio de inflado del balón, retirando lentamente el 
agua. El agua observada debe ser clara, y el volumen retirado debe ser 
aproximadamente como se utilizó por primera vez para inflar el balón. 

v Dejando el dispositivo en su lugar, se debe volver a inflar el balón usando agua estéril. 

 

Funcionamiento del Botón: Alimentación y 
administración de medicamentos 

   Para tener acceso al botón y realizar la administración   
de alimentación o medicamentos, se deben realizar los 
siguientes tres pasos, con el objeto de lograr conectar el 
tubo de alimentación al botón MINI ONE sin dañarlo. 
Para desconectar, se deben realizar los mismos pasos en 
forma inversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

v Girar hasta ¾ de vuelta en 
sentido horario. 

v El procedimiento a seguir es el 
mismo para juegos de 
alimentación continua y en 
bolos.  

v Alinear las marcas negras. 
v Insertar el juego de alimentación en el botón. 
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Al final de cada alimentación o administración de medicamentos se debe limpiar siempre con agua el tubo de 

alimentación y el botón MINI ONE. Luego de desconectar el tubo de alimentación, se debe lavar con agua tibia 

(NO HIRVIENDO) y solución jabonosa para eliminar los residuos de alimentación (Prevención de oclusión). 

 

Administración de alimentos a través del botón MINI ONE 

Administración de medicamentos a 
través del botón MINI ONE 

- Luego de conectar, con una jeringa de punta de pivote cargada con agua, se debe tirar el émbolo 
de la jeringa hasta que refluya contenido estomacal, con el objeto de comprobar que se encuentre 
en su sitio, para posteriormente lavar con la jeringa llena con agua hasta dejar limpio.  

- Conectar la jeringa o alimentación continua. Siempre se debe cebar la tubería, previo a la 
administración de las soluciones para prevenir la acumulación de aire en el estómago  

- Al terminar la alimentación, se debe limpiar con agua el tubo y el botón con 5ml de agua en el 
caso de niños y 10 a 20 ml en adultos, y cerrar posteriormente la abrazadera.  

- Desconectar el tubo de alimentación. 

La administración de medicamentos debe ser 
en forma líquida, en caso de ser en 
comprimidos, se debe consultar al médico o 
enfermera a cargo, si estos son posibles de 
triturar y diluir en agua previamente. Para el 
lavado, se deben seguir los mismos pasos 
anteriormente mencionados. 
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Colocación del Set de Administración 

1. Levantar la tapa de botón MINI ONE. 

2. Alinear la línea negra del conector del conjunto de alimentación 

con la línea negra en la parte superior del botón MINI ONE.  

Colocación del Set de Administración  

3. Mantener presionado el botón MINI ONE a cada lado 

del puerto de alimentación central. 

4. Empujar el conjunto de alimentación en el conector 

del conjunto de alimentación MINI ONE y girarlo en el 

sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga. 

5. El juego de alimentación está bloqueado en su lugar . 



 

El Dante 4159. Las Condes. Santiago - Chile 
Fono: 22286925 – 22283171  

www.medtec.cl 
 
 

5 

 

 

 

So
luc

ión
 de

 Pr
ob

lem
as

  

Bloqueo u Oclusión 

v Si el balón del Botón MINI ONE se bloquea, se puede intentar desbloquearlo limpiando con 10 
ml de agua tibia, empujando el émbolo de la jeringa hacia atrás y hacia delante.  

v Dejar el dispositivo por 15 minutos con agua y limpiar otra vez. Si esto no logra desbloquear 
el dispositivo, debe ponerse en contacto con el profesional de salud a cargo 

Salida del balón del botón MINI ONE 

Es importante que el botón MINI ONE sea reemplazado tan pronto como sea posible para prevenir el cierre 
del estoma. 

IMPORTANTE: No retirar el Botón MINI ONE. Si se ha caído y no se tiene  una alternativa o no se puede 
poner en contacto con el profesional de salud que generalmente está a cargo,  contactar con el hospital 
más cercano tan pronto como sea posible 

Fugas alrededor del estoma  

En caso de fugas, verificar previamente el volumen de llenado (Mínimo recomendado o máximo). Si esto 
persiste se debe consultar con el personal de salud. 

Las fugas alrededor del estoma se pueden deber a los cambios anatómicos que sufre el paciente, no 
necesariamente se relacionan con la integridad (Cambios de musculatura abdominal, aumento o 
disminución de grasa abdominal, crecimiento por parte del paciente. Nunca se debe extraer un botón en 
caso de fugas, eritema, o mal olor. Siempre se debe dirigir hacia el personal médico, a fin de preservar el 
estoma 

Problemas del estoma 

Ponerse en contacto con el profesional de la salud 
que generalmente está a cargo, si el  estoma; 

v Emite olor. 
v Presenta sangrado persistente. 
v La piel circundante está constantemente 

roja, o esta hinchada.  
v Hay presencia de pus alrededor de él y/o 

 

 

  

La duración de un botón es variable según la 

manipulación adecuada y cambios en la anatomía del 

paciente en cuanto a contextura, variante anatómica 

y desarrollo físico. 

La vida útil estimada del tubo de administración es de 

2 semanas, dependiendo de la limpieza adecuada y 

variabilidad  en el número de usos.  


