Instrucciones de Una Endodoncia
Despues de tratamiento:
•
•
•

Su tratamiento endodontico ah sido completo. Tome medicamento para el dolor antes de
que la anestesia desaparezca para mantener un nivel aceptable y comodo.
Por favor de no comer o beber en el lado afectado por 24 horas.
Puede cepillar y usar el hilo dental normal, a menos que se indique lo contrario por el doctor

Incomodidad:
•

•

•

Incomodidad y dolor en el area es normal por 2-3 dias y puede ser leve a severo. Esto ocurre
por una infeccion existente e inflamacion en las encias y el diente, igual a la manipulacion de
el diente durante el tratamiento Las encias y el diente podran estar adoloridas.
Medicamentos para el dolor como Ibuprofen, Advil, Aleve, Aspirin, Motrin, Excedrin, y
Tylenol deberian de aliviar gran parte de la incomodidad y dolor (tomar segun las
indicaciones). Enjuagando con agua tibia y sal (1 cucharilla de sal por vaso) ayuda tambien.
Incomodidad en el area no afecta de ninguna manera el resultado exitoso del tratamiento.
Si antibioticos o medicamentos para el dolor fueron prescritos, por favor de tomar segun las
indicaciones. Si a usted le dimos una prescripsion para el dolor, a sido para ayudarlo con
molestias serias solo por un par de dias. Si tiene hinchazon, fiebre, o dolor severo, por favor
de llamar a la oficina o al celular de Dr. He.

Relleno:
•

•

•

Un relleno temporal a sido puesto en su diente. Es normal que una capa delgada del relleno
temporal sea masticado entre citas. Se puede esperar un sabor inusual. Es muy raro que el
relleno entero se caiga porque el canal es muy profundo, pero si llega a pasar, por favor de
contactarnos lo mas rapido posible. Es importante que su relleno temporal se quede intacto
hasta que una restauracion permanente sea puesto.
Si un relleno permanente a sido puesto, favor de no comer en ese lado por 24 horas. Una
corona deberia de ser puesta dentro de un mes desques de que la endodoncia a sido
completa para proteger el diente de futuras fracciones y proteger la endodoncia de posible
contaminacion.
Si tiene alguna pregunta o preocupacion, sientase libre de llamar a nuestra oficina para
hacer una cita para un chequeo.
Por favor llame si tiene alguna pregunta o preocupacion.
817-510-2960
Despues de horas: 682-228-9088
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