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Para el dolor dental, los AINE (medicamentos antiinflamatorios no esteroideos) son la 
primera línea de terapia. Por lo general, recomendamos el ibuprofeno (también 
conocido como Advil o Motrin) para el dolor dental porque trata no solo el síntoma del 
dolor sino también una de las causas del dolor: la inflamación. 
 

El acetaminofeno (también conocido como Tylenol) se puede usar en lugar de 
ibuprofeno o con ibuprofeno. 
 

Se ha demostrado que el ibuprofeno y el Tylenol tomados juntos funcionan mejor que 
los opioides (también conocidos como narcóticos) para el dolor dental. Además, el 
ibuprofeno y el Tylenol causan muchos menos efectos secundarios que los opioides. 
Además, los opioides están relacionados con la sobredosis de drogas y la muerte, por 
lo que se desaconseja el uso de opioides en el tratamiento del dolor dental.. 
 

 Ibuprofeno (Motrin, Advil) Acetaminofeno (Tylenol) 

Cuanto 
puedo 
tomar? 

La mayoría de las personas pueden 
tomar 600 mg de ibuprofeno cada 6 

horas durante varios días para ayudar a 
controlar el dolor dental. Eso es 3 

píldoras de venta libre regulares (cada 
píldora de venta libre generalmente es 

de 200 mg, asegúrese de revisar la 
etiqueta). No tome más de 3200 mg al 

día (24 horas). 

La mayoría de las personas pueden 
tomar 500-1000 mg de acetaminofén 
cada 6 horas sin exceder los 4000 mg 

en un día (24 horas). Tenga mucho 
cuidado de no tomar demasiado 

acetaminofén u otros medicamentos 
que contengan este medicamento, ya 
que una sobredosis puede provocar 
insuficiencia hepática y la muerte.. 

¿Es 
seguro 

para mí? 

Algunas personas no deben tomar 
ibuprofeno. Si está embarazada, es 
alérgica a los AINE, está tomando 

medicamentos anticoagulantes, tiene 
problemas renales, ha tenido úlceras 

estomacales o sangrado gastrointestinal, 
tiene hipersensibilidad a la aspirina, o 
toma litio u otros medicamentos que 
pueden afectar la función renal, hable 

con su dentista, médico o farmacéutico 
antes de tomar ibuprofeno. 

Algunas personas no deben tomar 
acetaminofén. Si tiene problemas 

hepáticos, es alérgico al acetaminofén, 
tiene alcoholismo o bebe más de 3 
bebidas al día, o tiene problemas 

renales graves, hable con su dentista, 
médico o farmacéutico antes de tomar 

ibuprofeno. 
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Puede tomar ibuprofeno y acetaminofeno juntos para obtener un alivio adicional. Es 
mejor tomar algo de cada uno que demasiado. 
 
Recuerde que tratar la causa del dolor es muy importante. Si tiene una 
infección dental, debe tratarse adecuadamente. No confíe solo en 
analgésicos para enmascarar su dolor. Si tiene dolor después de un 
procedimiento dental reciente y no mejora después de 3 días, o si el dolor 
comienza a empeorar, o experimenta hinchazón, fiebre, dificultad para 
tragar o dificultad para respirar, llámenos de inmediato o busque atención 
médica. inmediatamente. Puede estar experimentando una complicación 
que requiere intervención médica. 
 

Si tiene alguna pregunta, llámenos al (215) 525-3046. 


