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Aplicación de Silvadene, Thermazine (sulfadiazina) (SSD) 

¿Para qué sirve Silvadene? 
Silvadene se aplica en las quemaduras no cicatrizadas para evitar que se 
infecten. También proporciona un ambiente húmedo mientras la 
quemadura cicatriza. El médico prescribirá Silvadene en crema ya sea en el 
hospital o en la clínica de quemados. La prescripción puede abastecerse en 
cualquier farmacia. 

¿Con qué frecuencia lo uso? 
Silvadene debe aplicarse 2 veces al día, salvo que el médico le dé otras 
indicaciones. 

¿Deben tomarse precauciones especiales? 
 Antes de usar esta crema, debe decirle al médico si alguna vez ha 

tenido una reacción alérgica a cualquier medicamento con “sulfa” o si 
está embarazada.  

 Silvadene nunca debe aplicarse en el rostro. Se puede aplicar en las 
orejas.  

 No suspenda el uso de Silvadene hasta que el médico así se lo indique.  
 Si la crema se oscurece, deséchela y obtenga un envase nuevo.  

¿Cómo cambio el vendaje?  
Equipo necesario:  
 Vendaje Adaptic o Telfa   
 Gasa Kerlix  

 Bajalengua  
 Silvadene  

1. Si el médico le recetó un medicamento para el dolor, tómelo media hora 
antes de cambiarse el vendaje.  

2. Quite el vendaje viejo y deséchelo.  
3. Lávese las manos.  
4. En la ducha o la bañera, lávese la quemadura con una toalla pequeña 

limpia y un jabón suave, como por ejemplo Dove® o Ivory®.  



5. Después de lavarse la quemadura, séquela dándose palmaditas suaves 
con un paño o una toalla limpia.  

6. Fíjese en la herida. Si nota alguno de estos síntomas, llame al Centro de 
Quemados o Clínica de Quemados:   
 Más de una pulgada de enrojecimiento alrededor de la quemadura.  
 Más inflamación que el día anterior. (Recuerde que es normal que la 

quemadura esté hinchada durante 3 a 5 días después de ocurrir.)  
 La piel que rodea la quemadura se siente caliente al tacto.  
 Fiebre (temperatura de 102 grados F o más alta).  
 Secreción de color verde y con mal olor.  

7. Abra el empaque del vendaje (Adaptic® o Telfa®). 

8. Abra el tarro de Silvadene®. Con un bajalengua, saque la cantidad de 
crema que necesitará para cubrir la herida por completo.  Coloque la 
crema dentro del empaque del vendaje. Cierre el tarro de Silvadene®. 

9. Con un bajalengua, aplique una capa delgada (aproximadamente 1/8  a 
1/16 de pulgada) de crema para cubrir todas las áreas quemadas. 

10. Coloque una almohadilla no adhesiva (Telfa® o Adaptic®) sobre la 
crema. Envuelva el área quemada con gasa Kerlix®.  

RECORDATORIOS IMPORTANTES: 
 Si la quemadura es en un brazo o pierna, eleve el brazo o la 

pierna sobre almohadas.  

 Para prevenir la inflamación, envuelva el pie o pierna de la 
quemadura con una venda Ace al estar de pie o al caminar.  

Si tiene preguntas, llame al CENTRO DE QUEMADOS al: 
(212) 746-5317 (las 24 horas del día)  

o 
(212) 746-5024 (lunes a viernes, 9 A.M. a 5 P.M.) 

 

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.  
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