NOMBRE__________________________________ FECHA__________________

DIAGNÓSTICO: Infección respiratoria viral
n Otros: ______________________________________________

INSTRUCCIONES GENERALES
Descanse lo suficiente.
Tome más líquidos.
Tome acetaminofeno o ibuprofeno para la fiebre o dolores.
No le dé aspirina a personas menores de 19 años.
Evite fumar, el humo de segunda mano y el alcohol.
Alivie el dolor de garganta con trocitos de hielo o aerosol
para la garganta (pastillas para los adultos).
n Alivie la congestión con un vaporizador o aerosol nasal.
n
n
n
n
n
n

OTROS TRATAMIENTOS
n Congestión:____________________________
n Tos:_________________________________
n Dolor de oído:___________________________
Use los medicamentos tal como lo indique su médico. Siempre
lea las instrucciones para tomar medicamentos de venta libre.

SEGUIMIENTO – Llame o regrese a la clínica:
n
n
n
n
n

Si no ha mejorado en ______ días.
Si se presentan síntomas nuevos o cambiados.
Si la temperatura es superior a _______.
Si usted tiene otras preocupaciones.
Puede volver al trabajo/escuela/guardería cuando la
fiebre haya desaparecido o el _____________.

FIRMADO
______________________________

DATOS RÁPIDOS SOBRE ANTIBIÓTICOS
n Los antibióticos no actúan sobre los virus que causan los
resfriados, bronquitis y la mayoría de los dolores de garganta.
n El tomar antibióticos contra un virus puede ser perjudicial.
n El tomar antibióticos en exceso crea bacterias que son resistentes
a los antibióticos y difíciles de tratar.

SI SU MÉDICO LE RECETA UN ANTIBIÓTICO
n Tome su antibiótico exactamente como su médico le dice que debe.
n No comparta su antibiótico con amigos o familiares.
n Tome todas las dosis. No guarde su antibiótico para la próxima vez que
usted está enfermo.
ENFERMEDAD
Bronquitis (enfermedad con tos)
Congestión de pecho
Catarro
Nariz moquea verde/amarillo
Infección del oído medio
Infección sinusal
Dolor de garganta

CAUSA USUAL
VIRUS
BACTERIAS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Salva al antibiótico.
No lo uses cuando
no lo necesitas.
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¿NECESITA
ANTIBIÓTICOS?
NO
NO
NO
NO
Algunas veces
Algunas veces
Algunas veces

