EXTRACIONES:
•

Inmediatamente despues de una
extracion podra experimentar un poco
de malesta. Es importante tomarce el
medicamento si este ha sido resetado
por el dentista.

•

Poner y quitarce paquetes de hielo en
los costados de su cara durante 6-8
horas. Mantener el hielo por 15 minutos
y removerlo por otros 15 minutos.

•

Mantener la lengua y los dedos lejos de
el sitio de la extracion.

•

Dieta: beba bastantes liquidos y
mantenga una dieta saludable durante
las primeras 24 horas.

• Sangramieto: es normal que
la saliba contenga algo de
sangre por los primeros dos
dias. Es importante mantener
una gasa despues de los
primeros dos dias. Es
importante mantener una
gasa despues de una
extracion por 30 ha 45
minutos hasta que pare de
sangrar.
• NOTA:si tiene dolor
prolongo o severo,
inflamacion, sigue
sangrando llame
inmediatamente ha su
dentista.

TRATAMIENTO PERIODONTAL:
•

Dieta: liquida o dieta suave por las siguente 24 horas.

•

Para dolor o molestia tome medicamento para dolor
de cabeza.

•

Tome bastante agua y liquidos por los siguiente 24
hrs.

•

La manana despues del tratamiento se puede
enjuagar la boca con agua tibia con sal (1/2
cucharadita de sal). Si es necesario repita varias
veces.

•

Debido a que es muy comun que se produzca la
enfermedad periodontal, los pacientes deben
someterse a chequeos regulares para monitorear el
progreso y prevenir la recurrencia.

CORONAS:
•

Después de su primera cita para el tratamiento de la
corona y el puente, generalmente se coloca una
corona temporal en el diente o los dientes
involucrados. La corona temporal protege mientras
se está produciendo la corona personalizada. El
cemento temporal se utiliza para que la corona se
pueda quitar fácilmente en su próxima cita.

•

Si la corona temporal se le despega antes de su
próxima cita, coloque la corona temporal en su diente
y llame a nuestra oficina.

•

Con su corona temporal y con su corona permanente
puede experimentar alguna molestia debido a la
irritación de la zona durante los procedimientos de
tratamiento. También puede notar sensibilidad al frío.

	
  

ENDODONCIA:
(Tratamiento de Endodoncia)
• La terapia del canal de la raíz puede tomar 1, 2, o 3 citas
dependiendo de cada caso. Es posible experimentar cualquiera
de los siguientes síntomas después de cualquiera de estas
citas: sensibilidad a calor y frío: sensibilidad a la presión:
posible hinchazón.
•

Se sellera el diente con un relleno temporalmente entre
visitas.

•

Trate su diente con mucho cuidado al comer hasta que la
restauracion final sea colocada.

•

Durante la terapia del conducto radicular, el nervio, la
sangre y el suministro de nutrientes al diente se elimina.
Esto hará que el diente se vuelva frágil y propenso a la
fractura que puede dar lugar a la necesidad de extraer el
diente. Se recomienda una corona de cobertura total para
evitar que esto suceda.

