
  A continuación se le detalla la prescripción y 
  posología que deberá aplicar según lo que indique 
  la receta digital que podrá descargar más abajo.

  En caso de tomar protector gástrico (OMEPRAZOL / 
  PANTOPRAZOL, etc.), tomar la medicación 30 minutos 
  después.

  Ud. puede tomar cualquiera de los siguientes 
  ANALGÉSICOS (ELIJA SOLO UNA opción): 
   IBUPROFENO 600 mg (tome 1 comprimido cada 8 horas    
   x48 horas), siempre y cuando no sea alérgico/a
   IBUPROFENO 400 mg (tome 1 comprimido cada 8 horas    
   x48 horas), siempre y cuando no sea alérgico/a
   PARACETAMOL 1 gr (tome 1 comprimido cada 12 horas         
   x48 horas), siempre y cuando no sea alérgico/a
   PARACETAMOL 500 mg (tome 1 comprimido cada 8 horas    
   x48 horas), siempre y cuando no sea alérgico/a
   KETOROLAC 10 mg (tome 1 comprimido cada 8 horas 
   x48 horas o hasta que calme el dolor), siempre y cuando       
   no sea alérgico/a
   KETOROLAC sublingual (tome 1 comprimido cada 8 horas 
   x48 horas o hasta que calme el dolor, colocándolo debajo  
   de la lengua), siempre y cuando no sea alérgico/a
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  Además, debe tomar ANTIBIÓTICOS para disminuir la 
  infección, por un plazo de 7 a 10 días.
  TOME SOLO UNA de las opciones (siempre y cuando, 
  no sea alérgico/a):
   AMOXICILINA 1 gr (tome 1 comprimido cada 12 horas)  

   AMOXICILINA 500 mg (tome 1 comprimido cada 8 horas)  

   AMOXICILINA CLAVULÁNICO 1 gr (tome 1 comprimido          
   cada 12 horas)
   AMOXICILINA CLAVULÁNICO 500 mg (tome 1 
   comprimido cada 8 horas)   
   AZITROMICINA 500 mg (tome 1 comprimido por día, 
   durante 6 días)
        En caso de que el ANALGÉSICO no llegue a cubrir las 8 horas, usted      
    puede combinarlo con otro, con un rango de 4 horas entre cada uno. 
    Ej.: Tome 1 comprimido de IBUPROFENO y tras 4 horas tome 
    1 comprimido de PARACETAMOL o 1 comprimido de KETOROLAC, 
    o viceversa (x48 horas).

  Mantenga la boca desinfectada con enjuagues bucales 
  (2/3 veces por día, durante 7 días)
    Agua oxigenada de 10 volúmenes (la de las heridas) 
    diluida con agua común (50% y 50%)
    Colutorio con CLORHEXICIDINA al 2% (Plac out / Listerine)

  Cepillado: 3 veces por día
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Otras recomendaciones  

   Si usted toma pastillas anticonceptivas, las mismas 
   podrían disminuir su efecto al tomar ANTIBIÓTICOS.
   Por favor, use además otro método anticonceptivo
   Si usted es celíaco/a, por favor lea en el prospecto, la    
   composición de los excipientes, para verificar que son        
   libres de T.A.C.
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