Antibióticos: Su uso seguro
El uso correcto de antibióticos
ayuda a proteger contra
gérmenes mortíferos.

• Jamás le dé a su hijo antibióticos
que hayan sobrado o que no
le hayan sido recetados.

• Si el niño tiene un resfriado o gripe,
los antibióticos no le ayudarán.

Prevención:

• Tomar antibióticos cuando no son
necesarios puede ser dañino. Al igual
que todos los demás medicamentos, los
antibióticos tienen efectos secundarios,
como problemas estomacales o erupción
de la piel, y no deben tomarse a menos
que sea realmente necesario.

• Las vacunas pueden prevenir muchas
enfermedades infantiles graves.

• Cada vez que su niño toma antibióticos,
es más probable que desarrolle gérmenes
resistentes.
• Si su hijo se infecta con gérmenes
resistentes, podría necesitar
antibióticos más caros o tener
que ser hospitalizado para que
se le medique.

Cuando el bebé llega a casa
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• El lavado de manos es la mejor
manera de evitar la propagación
de enfermedades.

Para obtener más información
Para obtener más información sobre el
creciente problema de la resistencia a los
antibióticos, visite: www.healthoregon.org/
antibiotics o www.cdc.gov/getsmart

Sea inteligente respecto a
los antibióticos

¿Cuándo necesita mi hijo
antibióticos?

Enfermedad

• Su proveedor de atención médica
es la persona más indicada para
determinar si su hijo necesita
antibióticos o no.

Resfriados y
gripe
Mucosidad
nasal
Tos

• Si el niño presenta tos, dolor de
garganta o un resfriado, podría
tener una infección vírica
o bacteriana.
• Su proveedor de atención
médica puede decirle qué tipo
de infección tiene su hijo y si
necesita o no antibióticos.

Si se le receta un antibiótico:
• Asegúrese de que su niño reciba
el antibiótico todos los días, por
el número de días indicado por
su proveedor de atención médica.

Causas usuales ¿Se
Virus
Bacteria necesita un
antibiótico?
No
No
No

Bronquitis

No

Sinusitis
Infección de
oído

Quizá
Quizá

Neumonía

Por lo
general, sí

Faringitis
estreptocócica
(Strep Throat)

Sí
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