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Postoperatorio información sobre varios procedimientos dentales
Extracciones
Es importante seguir las instrucciones después de cirugía oral para asegurar la correcta cicatrización y evitar complicaciones.
Mantener morder en la gasa de algodón que ponemos en la boca hasta que llegues a casa. Sacarlo y reemplazarla con la gasa nueva
que te dimos. Mantener morder durante 30 minutos y luego repita el proceso hasta que el sangrado se detenga.
* Tome el medicamento prescrito dolor en cuanto empiezan a sentir el malestar.
*No chupe una paja, escupir o fumar.
* Restringir sus actividades el día de la cirugía y reanudar la actividad normal cuando usted se sienta cómodo.
* Coloque compresas de hielo en el lado de la cara donde se realizó la cirugía.
* Para el malestar leve, utilizar ibuprofeno (Advil, Motrin). No tome más de 800mg cada 4-6 horas.
* Debe evitarse la boca vigorosa enjuague o tocar el área afectada después de la cirugía. Esto puede iniciar la sangría causado por
desalojar el coágulo de sangre que se ha formado. No enjuague la boca durante el primer día postoperatorio o cuando hay sangrado.
Después del primer día, usar enjuague de agua caliente con sal cada 4 horas y después de las comidas para eliminar las partículas de
comida y desechos que pueden alojarse en la zona.
* Restringir su dieta a los líquidos y alimentos blandos que son cómodos para comer.
Llame a nuestra oficina si usted tiene cualquier dolor después de dos días.
Tratamiento de conducto radicular
Usted puede esperar dolor después de un procedimiento de endodoncia por unos días. Debe evitar la masticación en el lado de la
boca donde se realizó el procedimiento para que no irrita la zona y también asegurar que el material de restauración temporal
debidamente establece. También necesitará tomar un antibiótico para tratar cualquier infección restante en el diente. Si usted nota
una cantidad creciente de dolor o sensibilidad, una reacción a la medicación, o la pérdida de la restauración temporal (relleno) llame
a nuestra oficina inmediatamente.
Coronas y puentes
Antes de recibir su corona permanente/puente primero recibirá una restauración temporal. Esto no es tan resistente como la
versión permanente, así que usted debe tener cuidado al limpiar y comer. Usted debe cepillarse suavemente la zona y no debe tirar
para arriba en el diente cuando el hilo dental ya que podría desplazarse. Lo mismo ocurre para comer. Debe evitar los alimentos
pegajosos o chiclosos mientras tienes el temporal. Puede haber alguna sensibilidad e irritación después de la restauración
provisional o permanente se coloca. Esto es normal y se desplomará después de cura de los tejidos blandos. Ayudará a un enjuague
con agua caliente con sal, y también puede tomar Advil o Tylenol si el dolor no desaparece.
Cuando se coloca la corona o puente permanente puede sentir un poco incómodo durante unos días. Boca necesita adaptarse a los
nuevos dientes, y debe sentirse como uno de sus dientes naturales en menos de una semana. Si tu mordida se siente anormal de
cualquier manera, debe saber la oficina. Cuidando su corona o puente es como cuidar sus dientes. Debe cepillarse y usar hilo dental
regularmente.
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Blanco rellenos (vinculación)
Después de la anestesia usted podrían ser probablemente los dientes sensibles al calor y el frío que podría durar hasta dos semanas.
Después de ese período inicial, los dientes tratados se sentirán como nuevo. Continuar con su plan de higiene normal para asegurar
que sus rellenos último durante mucho tiempo.
Escalado y cepillado de raíz
Después de este procedimiento las encías probablemente será un poco adolorida e irritada por unos días. Usted debe lavar la boca
con agua caliente con sal (1 cucharadita de sal/8 oz de agua) 2 veces al día. Esto aliviará el dolor y limpia la zona. El cepillado y el uso
del hilo dental deben continuarse normal después del procedimiento, pero usted debe cepillarse suavemente para que usted no
más irrita la zona para un día o dos. Ahora que la placa ya no está cubriendo los dientes, los dientes probablemente será sensible al
calor y frío. Puede utilizar una crema dental que es para la sensibilidad y el enjuague bucal que dimos que ayudará. Se debe poner
mejor con el tiempo.
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