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Aplicación de Bacitracin® en quemaduras 

¿Por qué se usa?  
Bacitracin® (bacitracina) es un ungüento antibiótico que se aplica en 
quemaduras del rostro y las orejas. También se aplica en las quemaduras 
que están cicatrizando en otras partes del cuerpo. Su propósito es prevenir 
la infección. Debe aplicarse 2 a 3 veces al día o según sea necesario. 
Puede comprarse en la mayoría de las tiendas de víveres y farmacias sin 
necesidad de receta médica. 

¿Cómo se usa?  
 Antes de lavarse la quemadura, tómese el medicamento para el dolor 

según las indicaciones del proveedor de cuidados de la salud.  
 Quite el vendaje viejo y deséchelo.  
 Lávese las manos.  
 En la ducha o la bañera, lávese la quemadura con una toalla pequeña 

limpia y un jabón suave (por ejemplo, Dove® o Ivory®).  
 Después de lavarse la quemadura, séquela dándose palmaditas suaves 

con un paño o una toalla limpia.  
 Aplique con suavidad una capa de bacitracina en el área abierta. El área 

debe verse un poco brillante, pero no grasosa.  
 No siempre es necesario utilizar un apósito, pero en el área se puede 

poner un apósito no adhesivo (por ejemplo, Telfa® o Adaptic®). 

Nota: Si se aplica la bacitracina muy seguido o en mucha cantidad, puede 
tapar los poros y causar granos o sarpullido.  

Si tiene preguntas, llame al Centro de Quemados (212) 746-5317 o la 
Clínica de Quemados (212) 746-5024. 

Esta información es breve y general. No debe tomarla como su única fuente de información sobre este 
tema de cuidado de la salud. No debe ser la base de ningún diagnóstico ni tratamiento. No sustituye las 
instrucciones de su médico. Hable con sus proveedores de atención médica antes de tomar una decisión 
sobre el cuidado de la salud.  Derechos de autor del NewYork-Presbyterian Hospital. 2011. Todos los derechos reservados. (RL 5.7, fecha 05/2011) 


