LOS ANTIBIÓTICOS COMBATEN LAS INFECCIONES CAUSADAS POR BACTERIAS, NO POR VIRUS.
ANTIBIÓTICOS:
INFORMACIÓN
QUE DEBE SABER

Destino›››Salud

INTRODUCCIÓN
Los antibióticos son un tipo de medicamento
que combate problemas de salud causados
por bacterias, como infecciones en los ojos,
la garganta y la vejiga. Los antibióticos
no funcionan contra los virus, por eso el
Doctor no siempre le recetará antibióticos
cuando usted esté enfermo. Sólo el Doctor
puede determinar qué clase de infección
tiene usted, si necesita antibióticos y cuáles
son los más convenientes de acuerdo a
su condición.
Los Antibióticos Combaten
Sólo a las Bacterias.
NO a los Virus.

ALGUNOS PROBLEMAS DE SALUD
CAUSADOS POR BACTERIAS:
• Infecciones en los ojos y oídos
• Infecciones en los senos
paranasales
• Infecciones en la garganta
• Algunas infecciones en la piel
• Infecciones en las vías urinarias

ALGUNOS PROBLEMAS DE
SALUD CAUSADOS POR VIRUS:
• La mayoría de los resfriados y
la gripe
• La mayoría de los tipos de tos
• Algunos tipos de bronquitis
• Flujo nasal
• Algunos tipos de sarpullido

SI SU DOCTOR RECETA
ANTIBIÓTICOS

RECURSOS
Llame a la Línea de Consejos de
Enfermería las 24 Horas de IEHP al
1-888-244-IEHP (4347) o al
1-866-577-8355 para usuarios de TTY.

Asegúrese de tomar los medicamentos
como se lo indique el Doctor.
Tome el tratamiento de antibióticos
completo. No deje de tomarlos sólo
porque se siente mejor; aún podría
haber bacterias que provoquen que
usted vuelva a enfermarse.
Nunca tome los antibióticos que hayan
sobrado de una receta anterior o que
le proporcione alguien más.
Asegúrese de leer las advertencias
en la etiqueta y de verifcar con su
Doctor o Farmacéutico lo que no
debería comer o beber mientras tome
el medicamento.
Pregunte a su Doctor sobre los efectos
secundarios o las reacciones alérgicas.

IEHP OFRECE MUCHOS PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN PARA LA SALUD
Para inscribirse en un programa:
Llame a Servicios para Miembros de IEHP al
1-800-440-IEHP (4347)
Los usuarios de TTY pueden llamar
al 1-800-718-4347.
También puede inscribirse en línea en
www.iehp.org/es
Elija la opción "Miembro INGRESAR" para
iniciar sesión o para confgurar su cuenta.
Después, elija “Educación para la Salud”
para buscar un programa.

No insista en tomar antibióticos.
Permita que el Doctor sea quien decida.
Recuerde, tomar antibióticos cuando
no los necesite puede causar que estos
medicamentos no funcionen cuando
realmente los necesite.
www.iehp.org

Para inscribirse, llame a:
Servicios para Miembros de IEHP

1-800-440-4347 1-800-718-4347 para usuarios de TTY

De lunes a viernes

De 8 a.m. a 5 p.m.

