
TOME CONCIENCIA 

e SOBRE LOS c.Tienen efectos secundarios los antibi6ticos? ANTIBl6TICOS 
BUEN USO, MEJOR TRATAMIENTO 

Cada vez que se usen antibi6ticos, pueden tener efectos secundarios. Si no necesita 
antibi6ticos, no lo ayudaran a sentirse mejor, y los efectos secundarios aun pueden 
hacerle dafio. Los efectos secundarios comunes de los antibi6ticos pueden incluir: 

Sarpullido Mareos Nauseas lnfecciones por Diarrea 
hongos (candidiasis) 

Entre los efectos secundarios mas graves se incluye la infeccion por 
Clostridium difficile (tambien llamada C. difficile o C. diff), que causa 
diarrea y puede dafiar gravemente el colon y provocar la muerte. 1 de cada 5 
Las personas tambien pueden tener reacciones alergicas graves y 

visitas a salas de emergenciaspotencialmente mortales. 
relacionadas con medicamentos 

Los antibi6ticos salvan vidas. Cuando un son por reacciones a los 

paciente necesita antibi6ticos, los beneficios antibi6ticos. 

superan el riesgo de los efectos secundarios. 

Para saber mas sabre c6mo recetar y usar antibi6ticos, 
visite https://www.cdc.gov/antibiotic-use/community/sp. 
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