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INSTRUCCIONES de ANUNCIA-TRATAMIENTO

Su Tratamiento del Canal de la Raíz no es completo: • El tratamiento en el diente no es
completo. Es esencial para usted volver a nuestra oficina para el tratamiento adicional. • No
come nada para la primera hora que sigue el procedimiento y entonces come alimentos
suaves sólo para el resto del día. Es conveniente mascar en el lado del contrario hasta que
el tratamiento sea completado. Incluso si usted no experimentara ninguna molestia antes del
tratamiento, es normal para usted experimentar algún grado de la molestia unos cuantos
días. Esta ternura es normal y no es causa para la alarma. • La superficie exterior es llenada
de un cemento temporario, que es duro y puede durar por muchas semanas. Sin embargo,
esto no es pensado ser la restauración permanente para el diente, y debe ser reemplazado
con una permanente que llena después de que su canal de raíz sea completado.
La molestia: • Incluso si usted no experimentara ninguna molestia antes del tratamiento, es
normal para usted experimentar algún grado de la molestia unos cuantos días. Esta ternura
es normal y no es causa para la alarma. La molestia puede ser aliviada tomando Aleve,
ibuprofen (Advil), la aspirina, o el paracetamol (Tylenol) dirigió como. Calente los aclarados
del agua salada (1/2 cucharadita de sal en 8 onzas de agua) puede ayudar también. Si usted
ya toma las medicinas tales como antibióticos, continúan por favor para tomar la medicina
como dirigido. Debele experimenta la molestia que no puede ser controlada con el encima de
medicinas, ni debe hinchándose desarrolla, contacta por favor nuestra oficina.
La hinchando/infección: • Aunque sea imposible predecir con la certeza, la
hinchando/infección del poste-tratamiento no es esperada ocurrir después del tratamiento de
endodontic. Así, el tratamiento antibiótico rutinario no es warrented. Sin embargo,
investigación ha mostrado eso, en la ocasión (aproximadamente 2-6% de casos de
endodontic) el dolor, hinchándose, y/o aflige puede desarrollar después de que el tratamiento
de endodontic sea realizado (llamó "arranque"). Si esto ocurre, usted debe contactar nuestra
oficina para el tratamiento adicional de estos síntomas (que puede incluir el tratamiento y/o
las medicinas).
Si usted tiene ninguna pregunta, por favor no vacila en llamar nuestra oficina.
¡Tome Advil (ibuprofen) 800 mg/cada 8 horas para 2 - 3 días!! Si usted puede non tomar
Advil, usted puede sustituir Tylenol, Alleve, etc (toma por favor como dirigido).

