Un compromiso con nuestros pacientes
acerca de los antibióticos
Lo que haremos como su equipo de atención médica

Su salud es importante para nosotros. Cuando tiene una enfermedad, nos comprometemos a brindarle los
mejores tratamientos posibles para su enfermedad. Si no se necesita un antibiótico, o sería más perjudicial
que favorable, le explicaremos esto y le ofreceremos otros tratamientos que son mejores para usted.

Los antibióticos solo combaten las
infecciones causadas por bacterias

Problemas con el uso de antibióticos

Los antibióticos hacen que las bacterias sean más
resistentes y pueden lograr que las infecciones
futuras sean más difíciles de tratar.

• Los antibióticos no funcionan para las infecciones
virales como el resfriado común, la mayoría de las
toses y dolores de garganta.

Los efectos secundarios incluyen:
• Infecciones resistentes a los medicamentos
(“superbacterias”)

• Si está enfermo de un virus y toma antibióticos,
no mejorará y podría tener efectos secundarios
perjudiciales.

• Erupciones en la piel
• Diarrea (del que forma parte la C. difficile que puede
ser grave y difícil de tratar)
• Las infecciones por hongos

• Los antibióticos solo deben tomarse cuando sea
necesario.
• Comprar medicamentos que no le ayudarán es una
pérdida de dinero.

¿Qué debería hacer?

Nuestra promesa

• Si se le receta un antibiótico, tómelo según la
prescripción médica.

Como su equipo de atención médica, nos
comprometemos a proporcionar los mejores
tratamientos posibles para su enfermedad. Nos
responsabilizamos en recetar antibióticos solo cuando
son necesarios, y evitaremos dárselos cuando estos
sean más perjudiciales que favorables.

• Si no se le receta un antibiótico, pero piensa que
necesita uno, consulte con nosotros acerca de sus
dudas.

Si tiene alguna pregunta, no dude en consultarle a su médico, enfermera o farmacéutico.
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