
Antibiótico: (Amoxicilina, Clindamicina): 

Empiece a tomar 24 horas antes de la cirugía y tómelo según las indicaciones hasta que se acabe. 

Dolor: 

todos los analgésicos siguientes se pueden tomar al mismo tiempo. Empiece a tomar después de 

la cirugía. 

Dolor leve:  

Ibuprofeno 600 mg (equivalente a 3 tabletas de Motrin / Advil 200 mg) 

- Tome 1 tableta cada 6 horas según sea necesario para el dolor LEVE. Tómelo cada 6 horas 

hasta el día 3 después de la cirugía para ayudar a reducir la hinchazón (que causa dolor). Después 

del día 3, tome solo lo necesario para el dolor. 

Dolor moderado:  

Acetaminofén 500 mg (equivalente a Tylenol extra fuerte) Tome 1-2 tabletas cada 6 horas 

según sea necesario para el dolor MODERADO junto con el ibuprofeno anterior. 

A menudo no está cubierto por el seguro médico, por lo que es posible que deba comprar sin 

receta. Su farmacéutico debería mencionarle esto si es así. Puede tomarse al mismo tiempo que 

motrin (con 6 horas entre dosis), o alternar entre ibuprofeno y acetaminofén, por lo que debe 

tomar uno de los dos medicamentos cada tres horas. 

Esteroide: 

Disminuye la hinchazón. Dexametasona 4 mg Empiece a tomar la mañana de la cirugía. Tome 1 

pastilla cada 12 horas hasta que se acabe. 

Narcoticos: 

Oxycoton: Tome una pastilla casa 6 horas si tiene dolor fuerte. Puede alternar con su Ibuprofen.  

Enjuague bucal:  

enjuague bucal antibiótico Clorhexidina (Peridex) Comience a usar este enjuague el día antes 

de la cirugía. Después de la cirugía, aplique un toque durante 30 segundos con ½ a 1 onza (1/2 

tapón lleno) dos veces al día durante 10 días. No hagas buches. 

- No coma, beba ni se enjuague la boca durante 20 minutos después de su uso. 

- No use ningún otro enjuague bucal de venta libre durante estos 10 días. 



Ansiedad: (si es necesario) 

-Se requiere conductor hacia y desde la cita si está tomando esto Halcion 0,25 mg / Valium 5 mg 

Tome una tableta la noche anterior a la cirugía para ayudarle a dormir bien. Tome una segunda 

tableta una hora antes de la cirugía. Lleve el (los) comprimido (s) restante (s) a la cirugía. No 

tome más de lo indicado. Una vez en la sala de operaciones, el médico triturará una pastilla y se 

la colocará debajo de la lengua si se requiere medicación adicional para aliviar la ansiedad. 

 


