INSTRUCCIONES POST-OPERATIVAS
Su tratamiento de endodoncia a finalizado. Despues de su tratamiento, seguir lo siguiente:
•
•
•
•

•
•
•

Regrese donde su dentista general para la restauracion permanente de su diente
inmediatamente, pero no espere mas de 30 dias.
No coma nada hasta que los efectos de la anestesia hayan desvanecido.
Es normal tener sensibilidad y/o dolor en su diente, mandibula, y el area alrededor de su diente
por algun tiempo debido a las injecciones y/o manipulacion durante el tratamiento.
Tome oralmente 600-800mg de ibuprofeno (Advil/Motrin) o 1000mg de acetaminofeno (Tylenol)
cada 6-8 hrs, junto con su antibiotico (si es que se le precribio uno) Si esto no resuelve sus sintomas,
por favor tome la medicina para el dolor, si se le prescribio alguna.
Puede ser que el diente que recibio tratamiento se sienta sensible cuando lo toque o al morder. Tal
vez se sienta “diferente” algunas veces, pudiendo durar hasta por 4 meses.
Abstengase de morder o mascar con el diente que recibio tratamiento hasta que su dentista general
haya puesto la restauracion permanente. Su diente se podra sentir aspero hasta que esto ocurra.
Continue cepillandose y usando el hilo dental regularmente.

Contacte nuestra oficina rapidamente si algo de lo siguiente ocurre:
•
•
•
•

Alguna hinchazon visible dentro o fuera de la boca
Dolor o presion severo que dure mas de 5 dias; o
Alguna reaccion alergica a algun medicamento, incluyendo urticarias, sarpullido, picazon o dificultad
al respirar (nausea NO es una reaccion alergica)
Es normal que una capa del relleno temporal se caiga. Si ud. cree que a perdido todo el relleno
temporal, por favor contactenos.

Los telefonos de la oficina se contestan dia y noche. Si nos tiene que llamar despues que la oficina
cerro, por favor tenga el numero de su farmacia disponible.

Downtown Orlando Ph: 407-423-7667 F: 407-425-8629
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