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INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO POST- TRATAMIENTO
Su conducto radicular tratment se irrita completed.The tejidos y las bacterias que causaron que necesita tratamiento
de conducto se han eliminado . Sin embargo, es normal que se sienta un poco de dolor en el área durante los
próximos días, mientras su cuerpo se somete al proceso de curación natural.
Síntomas normales pueden
CONTENER LA SIGUIENTE
Sensibilidad en la mandíbula de mantenerlo abierto durante un período prolongado de tiempo . Los masajes y el
movimiento ayudan a mantener los músculos de apriete.
Molestias de tejidos blandos también es normal y puede ser aliviado con enjuagues de agua tibia salada.
(½ cucharadita de sal en 8 onzas de agua )
Durante los primeros días de curación , trate de evitar morder o masticar en la zona tratada .
Estos síntomas son temporales (que dura una media de 5-7 días ) y por lo general responden bien a más de la
medicación para el dolor sin receta como la siguiente :
* El ibuprofeno 600 mg cada 5 horas o 800 mg cada 6 horas . Esto se recomienda para los primeros 2-3 días para
todos los pacientes , independientemente de las molestias para ayudar con la curación.
* Si usted tiene una alergia a las drogas de tipo Ibuprofeno (NSAID’S), tome acetaminofeno ( Tylenol ) o aspirina ,
como se indica en la botella.
Si le recetaron medicamentos narcóticos para el dolor , éstos se deben tomar además de, no en lugar del
ibuprofeno . Por favor, ser conscientes de narcóticos pueden causar somnolencia, y se debe evitar manejar
maquinaria o conducir un coche .
En ocasiones, su diente puede continuar sintiendo un poco diferente de los otros dientes durante un tiempo después
de haber terminado su tratamiento de conducto . Este síntoma tiende a aumentar con cleanching y el uso excesivo .
Por favor llame para hacernos volver a comprobar por usted en cualquier momento si usted tiene preocupaciones .
Una complicación poco frecuente (2-4% de los casos) denomina un " ataque de asma " , podría ocurrir dentro de 3-5
días después del tratamiento que pueden incluir dolor o hinchazón severa. Si esto ocurre, usted debe ponerse en
contacto con nuestra oficina inmediatamente para recibir instrucciones de tratamiento y / o medicamentos .
PAUTAS A SEGUIR
En la actualidad, es posible que tenga un relleno temporal en la abertura de acceso de su diente . Usted tendrá que
volver a su dentista para que el diente restaurado de forma permanente. Es absolutamente imprescindible que lo
han reemplazado con una restauración permament tan pronto como sea posible. Por lo general , el diente tratado
endodónticamente ha Está flojo por la caries y empastes anterior. A menudo es necesario para este diente para
recibir una protección adicional en la forma de una corona ( onlay o la tapa ) . Su dentista es el mejor cualificado
para determinar cómo restaurar el diente .
* En caso de que el abandono de volver para la correcta restauración , existe un mayor riesgo de fracaso del
tratamiento endodóntico , fractura del diente y / o pérdida prematura de los dientes.
Una carta y la radiografía se están enviando a su dentista que le informaba o ella que el tratamiento se ha
completado.
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