
¿Para qué se usan los antibióticos?

¿Puedo tomar antibióticos por mi cuenta?

Si me siento mejor ¿interrumpo el tratamiento?

¿Qué hago si me olvido de tomar una dosis?

¿Cómo se toma un antibiótico?

Para tratar enfermedades infecciosas producidas por bacterias. Las
bacterias son pequeños organismos que pueden desarrollarse dentro de las
personas.

No. El médico o el odontólogo son los profesionales indicados para
seleccionar el antibiótico de acuerdo a su estado de salud.

No debe interrumpir el tratamiento sin autorización de quien se lo
prescribió.
Debe respetar los horarios de toma y duración del mismo, no suspenderlo
aunque los síntomas hayan desaparecido y usted se sienta mejor.

A- Si el olvido fue reciente, tome la dosis faltante en cuanto se acuerde.
B- Si esta próximo a la siguiente toma, usted deberá saltear aquella que no

tomó y seguir con la dosis habitual.
No tome una dosis doble para compensar la que olvidó. Consulte con
su farmacéutico que él lo asesorará.
Para disminuir los olvidos, si tiene que realizar un viaje o traslado
recuerde llevar el antibiótico consigo.

Dependiendo del antibiótico, la toma puede ser cercana o alejada de los
alimentos. Consulte con su farmacéutico que él lo asesorará.

Tómelo con abundante agua. No lo haga con lácteos ni jugos.
Evite las bebidas alcohólicas y reduzca el consumo de tabaco.
Si el antibiótico hay que reconstituirlo, lea detenidamente el prospecto o

consulte con su farmacéutico que él lo asesorará.
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Consultas más frecuentes sobre el uso de antibióticos

¿Qué otras precauciones debo tener?

¿Cómo conservo los antibióticos?
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No debe exponerse al sol
No olvide informarle a su médico si usted es alérgico, si padece otras

enfermedades y su utiliza otros medicamentos, o si está embarazada o
amamantando.

Si aparece alguno de estos malestares posteriores a la toma del
antibiótico consulte a su médico y / o farmacéutico: náuseas, vómitos,
diarrea, sarpullido, prurito, ardor estomacal, etc.

Deben mantenerse fuera de la vista y / o alcance de los niños.
Deben estar protegidos del calor, la humedad y la luz directa. No deben

guardarse en el baño.
Los antibióticos que vienen en polvo para preparar, deben guardarse en

heladera una vez preparados, mezclarse bien antes de usar y tirar una
vez finalizado el tratamiento.

Revise la fecha de vencimiento antes de comenzar el tratamiento.

Recuerde: no se automedique ni recomiende antibióticos

“Ante cualquier duda consulte
a su médico y / o farmacéutico”
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Más información en:

www.colfarma.org.ar

Programa de Atención Farmacéutica


