¿Usar o no usar Antibióticos?
Esta guía informativa le puede ayudar en su decisión de usar o no tratamiento con antibióticos.
El momento indicado para tomar esta decisión es cuando usted se siente bien y ha analizado
todos los detalles. El doctor que conoce su historial médico es el más indicado para contestar
sus preguntas y ayudarle a tomar la mejor decisión. Como cualquier decisión de cuidado
médico anticipado, discutir sus deseos y sus pensamientos con su familia y seres queridos le
ayudara a tomar la decisión que es conveniente para usted y que esta decisión sea entendida
por sus seres queridos.
Por favor lea el reverse de este documento para más información sobre los antibióticos.
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¿Qué son antibióticos?
Los antibióticos son drogas usadas en el tratamiento de infecciones causadas por bacterias, ejemplos
de estas enfermedades son:
• Neumonía
• Amigdalitis
• Infección bacteriana del oído
• Infecciones del tracto urinario
¿Cuáles son los beneficios?
Los antibióticos pueden:
• Parar la infección y que esta no se propague
• Tratar condiciones dolorosas como infecciones del tracto urinario, infecciones en la piel o caries.
Los antibióticos no funcionan para:
• Resfriado o gripe (causadas por un virus)
• La mayoría de la tos
• La mayoría de los dolores de garganta
• La mayoría de bronquitis
Los antibióticos atacan la infección y alivian la incomodidad pero no curan una enfermedad crónica o
terminal.
¿Cuáles son los riesgos?
• El uso frecuente de antibióticos puede causar que la bacteria u otros microbios se vuelvan
resistentes a los efectos de este tratamiento
• Malestar estomacal
• Nausea, vomito
• Diarrea
• Matar las bacterias “buenas” que viven dentro de su cuerpo
Su doctor le puede ayudar a entender los factores de riesgo y posibles efectos secundarios.
Considere estas preguntas:
Todos tienen el derecho de tomar sus propias decisiones con respecto al cuidado de su salud y de
informar a otros de sus deseos en caso de que no puedan expresarse por sí mismos. Estas son las
preguntas que debe pensar y discutir al decidir sobre el uso de antibióticos:
• ¿Qué le da sentido a mi vida?
• ¿Bajo qué condiciones o situaciones quisiera usar antibióticos?
• ¿Bajo qué condiciones o situaciones no quisiera usar antibióticos?
• Quisiera usar antibióticos si:
o ¿Tengo una enfermedad terminal?
o ¿Estoy en la etapa final de una enfermedad terminal?
o No puedo reconocer a mis seres queridos o saber quién soy

Recuerde informar a sus doctores, familiares y seres queridos sobre sus deseos y sus decisiones sobre
antibióticos como parte de su plan de salud anticipado.
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