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¿Por que debo tomar los antibióticos como ha recetado mi proveedor médico? 
            ¡Los antibióticos ayudan a tu cuerpo combatir bacteria que causan infección! 

 

 
 

Tu proveedor médico escogio un antibiótico 
que ayuda con tu infeccion

● Existen cierto tipo de antibióticos que se 
usan para diferentes bacteria.

• El numero de dias que hay que tomar un 
antibiótico depende de varias cosas como el 
tipo y severidad de la infección y el 
antibiótico escogido para usted.

Tome los antibióticos como se los recetaron 
aunque se sienta mejor

• Dejar el antibiótico unos días antes puede 
traducirse en recaída de la infección.

• Dejar el antibiótico antes de tiempo, puede 
que no le ayude la próxima vez que lo 
necesite. Como resultado, antibióticos que 
tengan más efectos secundarios o no 
combaten la infección de manera adecuada 
serán necesitados en el futuro.

¡Los farmacéuticos pueden trabajar con su proveedor médico para elegir el antibiótico, dosis, y duración adecuada para usted! 

¿Cuál es la forma correcta de tomar mi antibiótico? 

Cada antibiótico tiene una forma de tomar para combatir la infección. 
Es importante saber cómo tomarlo para eliminar la bacteria y a la 

misma vez reducir el riesgo de efectos secundarios (p. ej., reacción). 

Las preguntas que puede hacer incluyen: 
• ¿Debo tomar con alimentos? 
• ¿Sucede algo si lo tomo con otros medicamentos? 
• ¿A qué hora debo tomar mi antibiótico? 
• ¿Qué son los efectos secundarios? 

¡Los farmacéuticos pueden contestar preguntas sobre antibióticos! 

¿No puede pagar por sus antibióticos? 
Los antibióticos recetados pueden ser costosos. Su farmacéutico puede ayudar encontrar 

opciones más económicas o conectarlo con una clínica gratuita, la compañía farmacéutica, 
o centro de donación de medicamentos. 

 

¡Hable con su Farmacéutico Local Sobre Antibióticos! 
Los farmacéuticos son expertos en medicamentos y están entrenados a ayudarle recibir el mayor beneficio con la 
cantidad mínima de daño. Los antibióticos son recetados comúnmente, pero pocos saben que te hacen daño si no 

se usan correctamente. ¡Protege tu salud y habla con tu farmacéutico hoy! 
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Los antibióticos son efectivos contra 
bacteria, pero no funcionan contra los 

virus como resfriado común, influenza o 
COVID-19. Sin embargo, algunas personas 
podrian recibir medicamentos antivirales.

Las enfermedades virales no se pueden 
tratar con antibiticos y pueden provocar 

más daño que beneficio.

Los farmacéuticos pueden trabajar con 
tu proveedor médico para determinar 
si necesita antibióticos o antivirales.

Los farmacéuticos pueden ayudar 
escoger remedios de venta libre para 
tratar los sintomas de una infección 

viral.

¿Los antibióticos son efectivos para tratar infecciones virales? 

Aun cuando los antibióticos se utilizan correctamente, hay riesgos como efectos 
secundarios y resistencia bacteriana (las infecciones son más difícil de tratar). Solo 

tome antibióticos cuando sea necesario. 

Todos los medicamentos tienen riesgo de causar graves efectos secundarios. Entre los 
antibióticos, es común que tenga dolor de estómago o diarrea.  

Los antibióticos pueden causar diarrea más grave por una infección llamada 
Clostridioides difficile or C. diff que puede llegar a dañar el colon a largo plazo. 

El uso incorrecto de los antibióticos puede provocar que crezcan bacterias resistentes. 
La resistencia bacteriana ocurre con el tiempo y hace que las infecciones sean más 

difíciles de tratar.  

¡Los farmacéuticos pueden trabajar con su equipo médico a reducir estos riesgos! 

 

           

 

Si tiene preguntas o dudas sobre antibióticos, pregúntele a su farmacéutico. 

¿Qué son los riesgos por uso de antibióticos? 

Aprende más 

¡Escanea para aprender más sobre cómo hablar con su 
farmacéutico y la función del farmacéutico en prevenir 

el desarrollo de la resistencia bacteriana! 

“¡Antibióticos” combaten bacterias, “antivirales” combaten virus! 

¡Escanea para ver el sitio de educación 
pública de SIDP! 


