ESTIMADO PACIENTE
Usted acaba de recibir atención endodóntica. este tratamiento consiste en desinfectar la raíz del diente
afectado. el tratamiento se realiza a menudo sobre una base (el hueso alrededor del diente) inflamada o
infectada. por lo tanto, usted puede tener sensibilidad en los días siguientes.

1 Puede ocurrir sensibilidad al masticar; esta es una reacción "normal" y pasajera que no debe
preocuparle. en este caso, tome medicamentos, analgésicos o antiinflamatorios.
• Dafalgan 1 gr: 4 / día (cuando duela)
• Ibuprofeno 400 mg: 4 / día (cuando duela)
• Ibuprofeno 600 mg: 3 / día (cuando duela)
Estos medicamentos sólo deben tomarse si hay dolor y no en forma sistemática.

2 Si en los días posteriores a su tratamiento usted observa que su encía o sus mejillas se hinchan, es
importante que se ponga en contacto con nosotros para evaluar si necesita tomar antibióticos.

3 Si usted tiene alergia, está embarazada o toma otros medicamentos, infórmenos o comuníquese con
su médico antes de tomar cualquier medicamento para su problema dental.

4 Por favor, espere hasta que el efecto de la anestesia disminuya o desaparezca antes de comer (para
evitar morderse los labios).

5 Es importante que no se quede con la obturación temporal. su dentista general deberá reemplazarla
tan pronto como sea posible por una obturación permanente para no comprometer la eficacia del
tratamiento.

6 Controle el estado del obturador temporal. este debe conservar un espesor suficiente para evitar que el
interior del diente vuelva a contaminarse con la saliva, la cual contiene muchas bacterias. de igual manera,
si se descementa una corona dental temporal se debe volver a sellar el diente en forma urgente.

7 Es necesario que usted comprenda que el tratamiento endodóntico es riesgoso y que a pesar de
nuestros esfuerzos existen casos en los cuales no puede garantizarse la sobrevivencia del diente.

Si tras leer estos consejos usted precisa más información o siente la necesidad de contactarnos, tenga a
bien llamarnos al +32 2 732 4146 o comuníquese con nosotros a través del correo electrónico en
info@endo-brussels.com
Haremos todo lo posible por contactarlo a la brevedad.
Cordialmente,
ENDO-BRUSSELS TEAM
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