
 
 
 

 

  
 

 
 

               Antibiotikoen erabilera diferitua 

 

Zer da?  

Medikuak antiobiotikoa agindu arren, gomendatzen dit farmaziatik hartzeko bakar-

bakarrik sintomak ez badira hobetzen edo txarrera egiten badute bisita medikoaren 

ostean.   

Noiz erabiltzen da?  

Konplikatuak ez diren prozesu infekzioso batzuetan, esate baterako: faringitisa, otitisa, 

sinusitisa, bronkitis akutua. 

Zergatik? 

Infekzio hauek berez senda daitezke, tratamendu antibiotikorik gabe.  

Gainera, kasu gehienetan birusek eragindakoak dira, eta halakoetan antibiotikoek ez 

dute balio. 

Zertarako antibiotikoen erabilera diferitua? 

Antibiotikoak ez dira beti beharrezkoak.  
 
Antibiotikoak hartzea beharrezkoa ez bada, arazo handia izan 
daiteke, bakterioak antibiotikoei erresistenteak egiten direlako,  
eta horren ondorioz efektua galtzeaz gain, infekzioen larritasuna 
eta kopurua handitu ahal dira.  
 
Antibiotikoak hartzen badira bakarrik sintomek hobera egiten ez 
dutenean, lortuko da antibiotikoak era egokian hartzea, hau da, 
bakarrik beharrezkoak direnean. Egoera horietan antibiotikoak 
beranduago hartzen hasteak ez du gaixotasuna luzatuko, ezta 
horren larritasuna ere. 
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                    Uso diferido de antibio ticos 

 

¿Qué es?  

El médico prescribe un antibiótico, y me recomienda que lo recoja en la farmacia 

únicamente si los síntomas no mejoran o empeoran algunos días después de la visita 

médica. 

¿Cuándo se usa?  

En algunos procesos infecciosos no complicados como faringitis, otitis, sinusitis, 

bronquitis aguda. 

¿Por qué? 

Son infecciones que se pueden curar por si mismas sin necesidad de tratamiento 

antibiótico.  

Además en la mayoría de los casos están causadas por virus, y entonces los 

antibióticos no resultan útiles. 

¿Para qué es el uso diferido de antibióticos? 

Los antibióticos no siempre son necesarios.  
 
Tomar antibióticos sin necesidad, supone un problema, porque 
las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos, dejan de 
tener efecto, y el número y la gravedad de las infecciones puede 
aumentar. 
 
Tomar los antibióticos sólo si los síntomas persisten, permite 
usarlos sólo cuando son necesarios. La demora en el uso de 
antibióticos en estas situaciones no alarga el número de días 
con síntomas ni su gravedad. 
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¿Por qué? 

¿Cuándo? 
¿Qué? 

¿Para qué? 


