
Evitemos la
Resistencia a

los Antibióticos

Evitemos la
Resistencia a

los Antibióticos



Información para Adultos:

¿Sabía usted que más de la mitad de los antibióticos que recetan 

los médicos cada año son innecesarios? Los antibióticos sólo 

sirven contra las infecciones causadas por bacterias. Sin embargo, 

erróneamente se usan muchos antibióticos para combatir los 

resfríos, la tos y otras infecciones causadas por virus. A raíz de eso 

se produce la resistencia a los antibióticos, lo cual significa que los 

antibióticos ya no funcionan cuando hacen falta de verdad.

Arkansas Foundation for Medical Care (AFMC), junto con el Departamento 

de Servicios Humanos de Arkansas (DHS), ha iniciado una campaña 

para crear conciencia sobre este problema. Para ello se ha creado el 

proyecto “Evitemos la Resistencia a los Antibióticos”. Este entretenido 

libro para colorear es uno de los componentes de la campaña. Esperamos 

que lo utilice como herramienta para enseñar a los niños cómo usar 

los antibióticos de forma adecuada. También les recomendamos 

a todas las personas que hablen sobre el tema con su médico.

Para obtener más información sobre otros materiales educativos 

del proyecto “Evitemos la Resistencia a los Antibióticos” o para 

solicitar más libros para colorear, llame al 1-877-650-AFMC.



Primer Acto

“Soy un antibiótico. Ayudo a que las 
familias tengan buena salud.”



Segundo Acto

“Yo ataco las infecciones causadas
por bacterias.”



Tercer Acto

“Oh, no. “Oh, no. No puedo combatir
los virus.”



Último Acto

Cuida los antibióticos. No los uses si no 
los necesitas.



Sopa De Letras
Para La Salud.
antibiótico  germen
virus resfrío
gripe tos
bichos medicamento
asco bacteria
infección  líquidos
vaporizador resistencia



Cuida Los Antibióticos.

Ayuda al antibiótico a combatir las 
infecciones causadas por bacterias. 
Recuerda: no te acerques a los virus.

Comienza aquí



Palabras Desordenadas
Entre Bambalinas.

Colabora con la obra de teatro
Resistencia a los Antibióticos.
Ordena las siguientes palabras.

palabras:  1) srivu ___________
  2) trocdo ___________
  3)  rpeig ___________
  4)  tricabae ___________
  5)  frroisse ___________
  6)  bciatonioti ___________
  7)  naso ___________
  8)  meerng ___________
  9)  ofnreem ___________
 10) saitcienres ___________



Soluciones

Palabras 
Desordenadas 
Entre Bambalinas.

Palabras:
 1) virus
 2) doctor
 3) gripe
 4) bacteria
 5) resfríos
 6) antibiótico
 7) sano
 8) germen
 9) enfermo
10) resistencia

Cuida Los Antibióticos.

Sopa De Letras Para La Salud.

Comienza aquí
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