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       Baina infekzio bat badut, 
zergatik ez dut hasieratik 
antibiotikoa hartzen?
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Egun batzuk itxaroten baduzu, infekzioa bakarrik senda daiteke, eta ez duzu behar ez den 
sendagairik hartuko ezta ere haren albo-ondorioak jasango (beherakoa, alergiak, onddoak...).
Gainera, erresistentziak murrizten lagunduko duzu, 
antibiotikoek eraginkortasuna gal ez dezaten.

Informazio gehiago:

Tratamenduaren hasiera egun batzuk atzeratzeak ez du 
prozesua okertuko edo luzatuko infekzio-prozesu akutu ez 
konplikatuetan.
Medikuak adieraziko dizu zer neurri hartu behar duzun 
infekzioaren eboluzioa zaintzeko eta zer kasutan hasi behar 
duzun antibiotikoa hartzen.
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Hemen bildu den informazioaren helburu bakarra, hain zuzen ere, informazioa ematea da, eta ez zure osasun-profesionalak eman 
dizkizun gomendioak ordezkatzea. Erabat debekaturik dago dokumentu hau promozio helburuetarako erabiltzea. 

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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Texto basado en: “Protocolo clínico de la ABM n.º 13: Anticoncepción durante la lactancia, revisado en 2015” de la Academia de 
Medicina de Lactancia Materna.  
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i-botika fitxa eta i-botika bideoa Antibiotikoak: Denon onerako... Ondo erabili 
i-botika fitxa Antibiotikoekiko erresistentzia: saihestea zure esku ere badago
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      Zerbait gertatuko zait egun 
batzuk pasa eta gero hartzen badut?

IRAILA

Kontsulta medikoa

Farmazia

  Gogoratu...…
Zure medikuak antibiotiko bat
errezetatzen badizu "erabilera 
geroratua" egiteko, farmazian 
izango duzu eskuragarri egun 
batzuetan.

Zure medikuak antibiotiko bat preskribitu 
diezazuke farmazian har dezazun egun batzuk 
pasa eta gero zure sintomek okerrera egiten 
badute. Hori gertatzen da berehala hartzea 
behar-beharrezkoa ez denean, baina eboluzioa 
zaintzea beharrezkoa denean. Infekzio akutu ez 
konplikatuetan erabiltzen da, hala nola 
faringitisa, otitisa, sinusitisa, bronkitisa, zistitisa…

Kasu hauetan gehienetan infekzioak birikoak dira eta antibiotikoek ez dute eraginik birusetan. 
Bakterianoak direnean ere, kasu batzuetan, gure organismoak berak menderatzen ditu 
antibiotikoak hartu beharrik gabe.
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