AHORA QUE SU TRATAMIENTO ESTA COMPLETO
No coma o mastique nada duro en las próximas 2 a 3 horas, hasta que el efecto de la anestesia no se haya
disipado. Es posible que su diente esté sensitivo o adolorido por los próximos 2 a 3 días. Esto es así por la condición
previa de su diente y por la manipulación y tratamiento realizado hoy. No se debe alarmar por este tipo de molestia
porque las mismas son normales y en ninguna manera afectan el resultado final (o prognosis) del tratamiento. Para aliviar
las molestias puede tomar entre 600 a 800mg de Ibuprofeno (Advil, Motrin IB, o cualquier otro analgésico similar) cada
4 a 6 horas, si es que no es alérgico a la aspirina o alguno de estos medicamentos. Si es alérgico a ellos entonces, puede
sustituir con 500 a 1,000mg de Acetaminofeno (Tylenol). Siga cualquier indicación específica que le dé el manufacturero
del medicamento o el doctor. Es bueno que se tome dichos medicamentos cuando aún está anestesiado, para el efecto del
medicamento empiece a trabajar inmediatamente. Puede, además, hacer buches de agua tibia con una cucharada de sal
para reducir un poco la inflamación y la edema que pueda tener.
El acceso por donde el tratamiento de canal fue hecho ha sido restaurado con:
___ Una restauración permanente: (___ amalgama ___ resina)
___ Necesita corona – debe visitar a su dentista para restaurar la función de su diente o dientes
___ Una restauración temporera: es importante que usted visite a su dentista general para que le restaure el diente en las
próximas 2 semanas
___ Es importante que al menos dos veces al año visite a su dentista primario para hacer su evaluación periódica, la
limpieza dental y el tratamiento regular indicado.
Muchas veces los dientes tratados con endodoncias han sido debilitados por caries o restauraciones previas y por
lo tanto es necesario recibir protección adicional mediante coronas o incrustaciones de metal (onlays). Su dentista es el
que está mejor cualificado para recomendarle la mejor restauración para su diente. Una nota explicativa del
procedimiento y recomendaciones especiales, junto a las radiografías van a ser enviadas a su dentista para su récord. Es
recomendable que en aproximadamente 6 meses usted nos llame para hacer una cita de seguimiento y re-evaluar su caso.
Si tiene cualquier pregunta, duda o problemas, llame a la oficina, no tenga pena o dudas en consultarnos.

Para mayor información sobre endodoncias: www.valleyendopractice.com and/or www.aae.org
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