Usted podría NO necesitar
antibióticos para la piel
Si tiene la piel roja, hinchada o muy sensible, podría pensar que tiene una infección.
Pero eso no siempre es cierto, y los antibióticos no son siempre la solución.
Los antibióticos pueden ser dañinos si los toma cuando no se necesitan. Cuantos más
antibióticos use, menos probable es que funcionen cuando realmente los necesite.
Usted podría no necesitar antibióticos para algunos problemas de la piel. Pregúntele
a su médico si hay otro tratamiento que puede probar, en lugar del antibiótico.

Los antibióticos no se necesitan si:
La piel no está infectada. El eczema produce
enrojecimiento, comezón y escamas en la
piel. Podría tener muchas bacterias en la piel,
pero eso no significa que esté infectada. Los
antibióticos no funcionan contra la comezón
ni el enrojecimiento. Y tampoco hacen que el
eczema sea menos severo.
Tiene quistes inflamados. Las ronchas
inflamadas, rojas y muy sensibles que se
encuentran bajo la piel generalmente son
quistes inflamados o pequeñas erupciones.
Probablemente no necesite antibióticos para
ninguno de estos problemas.
Tiene una herida quirúrgica. Después de
la cirugía, el riesgo de una infección es
bastante bajo. Y las cremas y pomadas con
antibiótico no reducen el riesgo de infección

La parte inferior de las piernas está roja
e hinchada. En la mayoría de los casos, si
la parte inferior de las dos piernas está roja
e hinchada al mismo tiempo, no es debido
a una infección. Esto quiere decir que no
necesita antibióticos. Su médico debe hablar
con usted y descartar otros problemas. Por
ejemplo, podría tener un coágulo en la
pierna o una alergia a algo que tocó.

¿Cuándo necesita
antibióticos para
la piel?
Hable usted con su médico si
tiene señales de una infección
en la piel, como:
>R
 onchas llenas de pus
>G
 rietas o heridas que
supuran pus
>C
 ostras de color miel
>F
 iebre, posiblemente con
sudor o escalofríos
> L a piel muy roja o más
caliente de lo habitual con
otras señales de infección.
>U
 na herida roja, dolorosa,
hinchada o caliente
>U
 na herida que supura pus
o tiene costras amarillas

