
¡Salva al Antibiótico!

No lo uses
cuando no
lo necesitas.





Acto 1

Resfriados, bronquitis, gripes  — 
puedes contraer cualquiera de 
estas enfermedades.

• Flujo nasal
• Garganta inflamada
• Tos

Todos estos síntomas nos
pueden hacer sentir muy mal.
A veces, cuando nos sentimos así, 
llamamos al doctor. Le pedimos 
un antibiótico para que nos 
ayude a mejorarnos. 

Pero los antibióticos NO siempre 
son la respuesta.



Acto 2

¿Qué tipo de gérmenes
nos hacen

sentir enfermos?
 

 
 Virus

   
    Bacterias

Pregunta al doctor
cuál tienes tu.



Acto 3

¿Cuándo necesitamos
un antibiótico?

Los antibióticos pueden ayudar a curar
las infecciones bacteriales.
Pero recuerda lo siguiente:

• La infección (estrepto) de garganta es el 
único tipo de inflamación de garganta que 
el antibiótico puede curar. El médico debe 
realizar un examen para determinar el tipo 
de infección.

• Las infecciones causadas por sinusitis y 
los resfriados tienen síntomas parecidos, 
pero los antibióticos sólo funcionan en 
algunas infecciones por sinusitis.

Sólo tu doctor puede decir
si necesitas un antibiótico.



Acto 4

¿Pueden los antibióticos 
prevenir las infecciones 

bacteriales?

 

¡NO!
Tomar antibióticos cuando no los necesitas 
puede causar que dejen de ser efectivos en 
un futuro, cuando realmente los necesites.



Acto 5

Los antibióticos
no funcionan en virus como:

 • Resfriados.
 • Tós.
 • Bronquitis.
 • Gripe.
 • En más casos
   de garganta inflamada.
 
La infecciones vírales sólo mejoran con el 
tiempo. El color del flujo nasal puede 

cambiar de incoloro a amarillento-verdoso. 
¡No necesitas un antibiótico para eso!



• Descansa.
• Toma muchos líquidos.
• Usa un vaporizador o gotas salinas para
 la nariz.
• Duerme con tu cabeza elevada unas
 4-6 pulgadas.
• Toma acetaminophen o iboprofen para la 

fiebre o el dolor. 
• Pregunta a tu farmacéutico acerca
 de algún remedio sin receta.

¿Qué puede ayudar
a sentirte mejor cuando 

contraes un virus?

Acto 6



Los antibióticos pueden perder fuerza y 

su habilidad para combatir las bacterias 

cuando los tomas sin necesitarlos.

Esto se llama la resistencia al antibiótico. 

Este problema está aumentando. 

Acto 7

La resistencia
al antibiótico



Acto 8

Si las bacterias siguen

siendo más fuertes que nuestras 

medicinas, podemos quedarnos sin 

formas de combatir las bacterias.

La resistencia de la bacteria al 

antibiótico puede causar graves 

infecciones y éstas pueden ser contagiadas 

a otros miembros de tu familia.



Acto 9

¿Qué puedes hacer para 
prevenir la resistencia

al antibiótico?

Platica con tu doctor acerca de cuál es 
la mejor manera de tratar tu enfermedad. 
Pregúntale:

 • ¿Es mi enfermedad causada por un   
  virus o una bacteria?

 • ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor?
 • ¿Cuándo me sentiré mejor?
 • ¿Cuándo debo llamar o venir si me   
  sigo sintiendo mal?



Utiliza esta guía …

Causa

Enfermedad Virus Bacteria ¿Necesito 
antibiótico?

Bronquitis No

Resfriado
de pecho No

Resfriado No

Flujo nasal 
amarillento/
verdoso

No

Infección 
del oído 
medio

A veces

Infección
de sinusitis A veces

Dolor
de garganta A veces

Acto 10



Acto 11

Ayuda a correr la voz:

¡Salva al Antibiótico!

No lo uses cuando
no lo necesitas.



Ayuda al antibiótico a
combatir la infección 
bacteriana. Pero recuerda, 
mantente alejado de los virus.

¡Salva al Antibiótico!

Esta es la 
manera de 
salvar el día.
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