
DESPUÉS DEL TRATAMIENTO DE HOY

No coma o mastique nada duro en las próximas 2 horas hasta que el efecto de la anestesia se haya
disipado tanto en la lengua como en los labios, pues fácilmente se puede lastimar y no darse cuenta.  Evite
alimentos duros como: semillas (maní,  nueces), huesos, hielo, etc.,  pues los dientes aún no restaurados son
susceptibles a fracturas.    

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  1,000 mg  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 que 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.

Mientras el diente esté aún tierno o lastimado evite comer con esa área de la boca.  Si desarrolla dolor,
inflamación, hinchazón o fiebre llame inmediatamente a la oficina.

Usted puede notar un sabor a “medicamentos” entre las citas.  Esto se debe al efecto penetrante de
algunos de estos medicamentos que fueron colocados en el diente.   Este mal sabor a pesar de no ser agradable,
no es dañino.

Por último, es normal que una capa fina de la restauración temporera se desgaste con la masticación.  Lo
importante es que el acceso de los conductos esté bien sellado.  Si por el contrario todo el temporero se cae o se
sale (o si usted tiene duda sobre ello) entre las citas, favor de llamar a la oficina para reemplazarlo y sellar de
nuevo.

Si tiene preguntas, dudas o problemas, llame a la oficina o al celular de su doctor.   No dude  en consultar.

Oficina – Harlingen (956)412-9500        Edinburg (956)994-9500
Dr. Rodriguez cell: (956)-279-3569       Dr. Vélez cell: (956)-873-1988      Dr. Treviño cell: (956)-279-0979             

Para mayor información sobre  Endodoncia busque en: www.valleyendopractice.com   o www.aae.org 
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