Spanish

Medicamentos posoperatorios
Principios generales: Medicamentos para el dolor




Agite todas las suspensiones
Evite tomar las combinaciones de Tylenol® por duplicado
Mantenga los medicamentos a temperatura ambiente
Medicamento




Tomar más líquidos puede ayudar con el posible estreñimiento
El farmacéutico le puede dar más información acerca de los
medicamentos

Uso


Acetaminophen
(Tylenol®)





Ibuprofen (Advil® o
Motrin®)






Se usa para dolores leves (1-3 en una escala de 10) o para
la fiebre.
Agítelo bien y tómelo con comida.
Se puede tomar con ibuprofen.
Se usa para dolores leves (1-3 en una escala de 10) o para
la fiebre.
Revise con cuidado la concentración.
Tómelo CON comida para proteger el estómago.
Agítelo bien; se puede tomar con Tylenol®.

Tramadol





Se usa para dolores leves o moderados (3-5 en una escala
de 10).
Tómelo con comida.
NO contiene Tylenol®.
Se puede tomar con ibuprofen, Tylenol® o con los dos.

Lortab®, Vicodin®
(hydrocondone +
acetaminophen)





Se usa para dolores moderados (4-7 en una escala de 10).
Tómelo con comida.
Contiene Tylenol®.

Oxycodone





Se usa para dolores fuertes (7-10 en una escala de 10).
Tómelo con comida.
NO contiene Tylenol®.



Antibiótico tópico que se usa para el tratamiento o la
prevención de infecciones.
Lea la hoja con información para el paciente o pregunte a
la enfermera o al farmacéutico cuál es la mejor manera de
utilizarlo.



Bacitracin


Gotas para los oídos o
los ojos

Horas
programadas
(p.ej., 8 a.m.)



Efectos secundarios más comunes

Es normalmente un antibiótico combinado con un
corticosteroide que se usa para el tratamiento o la
prevención de infecciones y la inflamación.
Lea la hoja con información para el paciente o pregunte a
la enfermera o al farmacéutico cuál es la mejor manera de
utilizarlo.

Medicamentos que hay que
administrar y cantidad
(p.ej., medicamento A, cantidad)

Fecha

Disclaimer: This patient education reference is designed for general use with most patients. It should never replace clinical judgment, and counseling may need to be adapted to meet
the unique needs of a specific patient. Rev 1/2017.

