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¿Y no los puedo utilizar “por si acaso”?

       Pero si lo que tengo es 
una infección, ¿por qué no tomo 
antibiótico desde el principio? 

Nº  40  /  2020

Si esperas un tiempo, la infección se puede curar sola y evitarás tomar medicamentos de forma 
innecesaria y sus posibles efectos secundarios (diarrea, alergias, hongos...)
Además, contribuirás a reducir la aparición de resistencias evitando que los antibióticos pierdan su 
e�cacia.

Más información: 

Retrasar un tiempo el comienzo del tratamiento ni 
empeora ni alarga el proceso en el caso de infecciones 
agudas no complicadas. 
Tu médico te indicará las medidas a tomar para vigilar la 
evolución de la infección y en qué casos debes comenzar a 
tomar el antibiótico.
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La información aquí contenida tiene únicamente finalidad informativa y en ningún caso sustituye las recomendaciones de tu 
profesional sanitario. Queda totalmente prohibido el uso de este documento con fines promocionales.

Existe una gran variedad de métodos anticonceptivos a tu disposición que puedes utilizar durante 
la lactancia. Infórmate sobre el que más se adapte a tus necesidades.

MÉTODOS NO HORMONALES. Son:

• Métodos barrera: el preservativo y el diafragma. Son inocuos y fáciles de utilizar. El 
preservativo además ofrece protección frente a las infecciones de transmisión sexual.

• Dispositivo intrauterino (DIU) de cobre. Válido para 5 años.

MÉTODOS HORMONALES CON SOLO GESTÁGENOS. En caso de utilizar un método hormonal 
estos son los más adecuados. Generalmente, se recomienda retrasar su uso 6 semanas tras el  
parto o al menos hasta que la lactancia esté bien establecida:

• Píldoras con desogestrel: toma el comprimido siempre 
a la misma hora y sin descanso.

• Implante subcutáneo. Válido para 3 años.

• DIU hormonal. Válido para 3 o 5 años.

• Inyección intramuscular cada 3 meses.

ANTICONCEPCIÓN DE URGENCIA “píldora 
del día después”:

• Con levonorgestrel: toma el comprimido 
inmediatamente después de una toma, evita 
la lactancia al menos durante las siguientes 8 
horas.

• Con ulipristal: interrumpe la lactancia durante 
una semana y extrae y desecha la leche si quieres 
continuarla.

MÉTODOS HORMONALES COMBINADOS  
(ESTRÓGENO Y PROGESTÁGENO). En la mayoría de los 
casos no son los más adecuados.  Se comercializan en forma 
de píldoras, anillos vaginales y parches.  
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Ficha i-botika y vídeo i-botika Antibióticos: úsalos bien… ¡saldremos ganando! 
Ficha i-botika Resistencia a los antibióticos: también está en tu mano evitarla

USO DIFERIDO DE ANTIBIÓTICOS
Existe una gran variedad de métodos anticonceptivos a tu disposición que puedes utilizar durante 
la lactancia. Infórmate sobre el que más se adapte a tus necesidades.
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• Métodos barrera: el preservativo y el diafragma. Son inocuos y fáciles de utilizar. El 
preservativo además ofrece protección frente a las infecciones de transmisión sexual.

• Dispositivo intrauterino (DIU) de cobre. Válido para 5 años.

MÉTODOS HORMONALES CON SOLO GESTÁGENOS. En caso de utilizar un método hormonal 
estos son los más adecuados. Generalmente, se recomienda retrasar su uso 6 semanas tras el  
parto o al menos hasta que la lactancia esté bien establecida:

• Píldoras con desogestrel: toma el comprimido siempre 
a la misma hora y sin descanso.

• Implante subcutáneo. Válido para 3 años.

• DIU hormonal. Válido para 3 o 5 años.

• Inyección intramuscular cada 3 meses.

ANTICONCEPCIÓN DE URGENCIA “píldora 
del día después”:

• Con levonorgestrel: toma el comprimido 
inmediatamente después de una toma, evita 
la lactancia al menos durante las siguientes 8 
horas.

• Con ulipristal: interrumpe la lactancia durante 
una semana y extrae y desecha la leche si quieres 
continuarla.

MÉTODOS HORMONALES COMBINADOS  
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de píldoras, anillos vaginales y parches.  
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      ¿Qué me puede pasar si espero 
unos días sin tomarlo?

SEPTIEMBRE

Consulta médica

Farmacia

  Recuerda que...…
Si tu médico te receta un 
antibiótico para “uso diferido”, 
lo tendrás disponible en 
la farmacia durante unos días.

Tu médico puede prescribirte un antibiótico 
para que lo recojas en la farmacia unos días más 
tarde si tus síntomas empeoran. Esto se hace en 
situaciones en que la toma inmediata no es 
estrictamente necesaria pero sí lo es vigilar la 
evolución. Se utiliza en infecciones agudas no 
complicadas como faringitis, otitis, sinusitis, 
bronquitis, cistitis…

En la mayoría de estos casos las infecciones son víricas y los antibióticos no tienen efecto contra los 
virus. Incluso cuando son bacterianas, en algunos casos, nuestro propio organismo las vence sin 
necesidad de tomarlos.
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