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HHeeaalltthh  MMaatttteerrss

Aplicacion de Sulfamylon® 
 
¿Que es Sulfamylon®? 
Sulfamylon® es una crema antibiotico blanco y espesa que es usada a 
quemaduras al cartilago.  Es usada en el tratamiento de quemaduras de los 
oidos.  Lo siguiente es una guia que se debe de aser si estas aplicando 
Sulfamylon®a sus oidos. 
 
¿Como se aplica? 
 Se baña una ves al dia. 
 Lave el oido afectado tres veces al dia usando un paño limpio y jabon 

suave (como Dove® o Ivory®).  Los palillos con algodon (Q-tips®)se 
pueden usar para limpiar el oido bien. 

 Cuando se halla removido la crema y las quemadas esten limpias, secan 
los oidos con cuidado con una toalla limpia. 

 Aplique la crema Sulfamylon® a su oido hasta que la quemadura sea 
cubierta completamente.  Los oidos quemados deben de estar siempre 
cubierto con la crema Sulfamylon®. 

 Si estas fuera de la casa, aplique la venda no pegajosa (Telfa® o 
Adaptic®) sobre la crema  Sulfamylon®.   

 No duermas con una almohada!  Usa toalla enrollado para soportar su 
cuello. 

 
Por favor notifique al medico lo mas pronto posible si uno o mas de lo 
siguiente es observado: 
 Los oidos estan mas hinchados que normalmente. 
 Los oidos se ponen rojizo. 
 Hay mas drenaje o el drenaje es diferente. 
 Hay mas dolor. 
 Tiene fiebre. 
         
 

Si usted tiene algunas preguntas o preocupaciones, por favor llame a 
La Clinica de Quemaduras en 212-746-5024 o El Centro de Quemaduras 
en 212- 746-0327/28. 
 
 
 
 
Esta informacion es breve y general. No debe ser el unico recurso de informacion en este 
topico de salud. No debe ser usada o basada para diagnostico ni tratamiento. No reemplaza 
las instrucciones dadas por su medico. Hable con sus proveedores de salud para mas 
informacion antes de tomar una decision en el cuidado de su salud. 
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