Cómo aplicar el nitrato de plata
Se puede usar el nitrato de plata para tratar el tejido de granulación en la sonda de
gastrostomía, yeyunostomía, sonda gastroyeyunal y en sitios
de traqueotomía.
¿Qué es el nitrato de plata?
Es un medicamento que viene en un palillo de madera.
¿Por qué se usa el nitrato de plata?
Se usa para encoger o deshacerse del tejido adicional de
piel que se llama tejido de granulación. Se puede usar en el
tejido de granulación alrededor de las sondas de
alimentación en la panza y de las sondas de traqueotomía.
¿Qué es el tejido de granulación?
Es tejido adicional que crece en heridas que están sanando.
¿Cómo uso el nitrato de plata?
Sólo use el medicamento después de hablar con el médico o enfermera de su hijo. No lo
aplique si no le enseñaron cómo usarlo. No lo aplique alrededor de sondas de
traqueotomía si el tejido de granulación se encuentra completamente alrededor del
estoma de traqueotomía.
Siga estos pasos para aplicar el medicamento. Pídale a alguien que lo ayude a sostener a
su hijo para que no se mueva mucho.
Sondas de
Sondas de
alimentación
traqueotomía

1. Reúna los materiales
- Guantes
- Gasa - Nitrato de
plata
- Vaselina o crema protectora
2. Lávese las manos.
3. Póngase los guantes para proteger sus
manos.
4. Use su dedo para untar la Vaselina o la
crema protectora en la piel alrededor
del tejido de granulación. No ponga
Vaselina en los sitios de traqueotomía.
Esto puede ser dañino.
5. Tome un palillo y aplíquelo suavemente
con toquecitos o ruédelo en el tejido de
granulación. Se va a poner gris o blanco
cuando lo trate. El medicamento en el
palillo cambiará de color de café a
blanco.
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1. Reúna los materiales
- Guantes
- Nitrato de plata

Gasa o Mepilex

2. Lávese las manos.
3. Póngase los guantes para proteger sus
manos.
4. Use una gasa para secar cualquier
humedad que haya en el estoma antes
de usar el nitrato de plata. No ponga
Vaselina en los sitios de traqueotomía.
Esto puede ser dañino.
5. Tome un palillo y aplíquelo suavemente
con toquecitos o ruédelo en el tejido de
granulación. Se va a poner gris o blanco
cuando lo trate. El medicamento en el
palillo cambiará de color de café a
blanco. Esto es normal.
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6.

7.

8.
10.

Esto es normal. Siga aplicando el
Siga aplicando el medicamento en el
medicamento en el tejido de
tejido de granulación hasta que lo haya
granulación hasta que lo haya tratado
tratado completamente.
completamente.
Seque la piel con la gasa cada dos
6. Seque la piel con la gasa cada dos
veces que unte el medicamento. Esto
veces que unte el medicamento. Esto
ayuda a que se absorba el
ayuda a que se absorba el
medicamento adicional en lugar de que
medicamento adicional en lugar de que
se quede en la piel.
se quede en la piel.
Después de tratar el tejido de
7. Después de tratar el tejido de
granulación, coloque una gasa con
granulación, deje el área al aire durante
ranura en la piel durante 1 hora. Esto
al menos 4 a 5 horas.
ayudará a que se absorba cualquier
supuración.
Ponga el palillo que usó en una bolsa de 8. Ponga el palillo que usó en una bolsa
plástico y ciérrela. Tira la bolsa en la
de plástico y ciérrela. Tira la bolsa en la
basura.
basura.
Retire o cambie la gasa con ranura
10. Si su hijo tiene un vendaje en la
después de 1 hora.
traqueotomía, lo puede colocar
después de 4 a 5 horas.

¿Qué sucede con el tejido después de usar el medicamento?
El tejido de granulación que se trate se secará y caerá. Esto puede tomar de 1 a 2 días.
¿Cómo sé si debo usar más medicamento en el tejido?
Siga las indicaciones del médico o enfermera de su hijo. Espere 24 horas antes de usar el
medicamento otra vez. No lo use durante más de 5 días seguidos.
¿Cómo almaceno el nitrato de plata?
Mantenga los palillos con el medicamento en el empaque y almacénelo en un lugar
seguro. Manténgalo fuera del alcance de niños y mascotas. Tire cualquier medicamento
que haya expirado en una bolsa de plástico cerrada. No lo tire en el inodoro.
¿Qué hago con el medicamento después de que desaparezca el tejido de granulación de
mi hijo?
Puede quedarse con el medicamento si está en un lugar seguro y no ha vencido. La
enfermera o el médico de su hijo podrían indicarle que vuelva a usar el medicamento otra
vez.
Información especial
Es posible que el sitio esté adolorido después de aplicar este medicamento. El
medicamento puede causar algo de picazón, lo cual desaparece después de unos
cuantos minutos.
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Algunas veces, el nitrato de plata puede causar una lesión leve en la piel. Esto es raro.
Puede quemarse y estar roja la piel pero sanará. No permita que el medicamento toque
otras partes en la piel ni superficies.
Deje de usar el medicamento si la piel alrededor de la sonda está manchada, abierta, tiene
ampollas o se está pelando. El color obscuro desaparecerá, pero puede tomar hasta una
semana.
Revise el tamaño del tejido de granulación todos los días cuando realice los cuidados del
área.
Otras hojas de enseñanza que pueden ser de ayuda
 3005 Tejido de granulación en la sonda de alimentación.
ALERTA: Llame a la enfermera de su hijo si usted o su hijo tienen alguna inquietud o si:
 El tejido de granulación no disminuye de tamaño.
 El tejido de granulación no desaparece en 5 días.
 La piel alrededor de la sonda está abierta, tiene ampollas o se está pelando.
 Su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en
esta información.
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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