
Post agente terapia de tratamiento de 
conducto radicular de instrucciones 

 
1. La actividad extenuante debe ser limitada para the remainder of el día. La actividad de 

rutina, nonstrenuous no es perjudicial, unless por lo demás dirigido. Fumar y consumo de 
alcohol deben ser evitados por days de 2 - 3 si usted tuviera una incisión y procedimiento 
de drenaje in conjunction with su trato de tratamiento de conducto radicular. 

2. Es esencial que usted mantiene una dieta suficiente following el trato. El día de su trato 
en que es a menudo más cómodo para comer un régimen suave. The day after el trato 
usted puede regresar a su dieta regular con alimentos sólidos correctos y toma fluida. 

3. Fuerte aumento leve y mancha de piel facial (doloroso) pueden ser experimentados. Este 
es temporal, y resolverá sobre sí mismo en algunos días. 

4. Ponga que el malestar de trato es en general mínimo. Es recomendado que que usted 
toma (3) pastillas de 200mg de ibuprofen (Advil, Motrin) cada seis horas para los 
primeros días de 3 - 4 following el trato. Si usted está embarazada, tarde Tylenol como 
recomendado por su médico en lugar del ibuprofen. Si usted ha sido dado una receta 
para el tratamiento de dolor por favor siga al régimen de (pastilla para el dolor) 
analgésico recetado. Mientras cautivador la receta en la que el do de pastilla para el 
dolor de resistencia no lo conducir o participar en alguno actividades cuál would puso o 
otros daña la manera. Si usted ha sido metronidazole recetado, (Flagyl)) no beber 
alcohol mientras tomar el tratamiento o usted se pondrá nauseabundo y el vómito 
seguirá. 

5. A veces las visitas de destitución son necesarias. Éstos son las citas breves que son muy 
importantes para monitorear el progreso de la curación. 

6. Es recomendado que por la Asociación estadounidense de Endodontists (AAE) que luego 
del tratamiento de tratamiento de conducto radicular el diente debe ser restituido con 
una versión de punto principal que - up (el llenado) y una cobertura llena coronan 
(gorra). 

7. Alguno complicaciones deben surgir, hacer not hesitate llamar (859) 647 - 0006 durante 
las horas de oficina. En caso de que usted es unable contactarnos vía teléfono querer - 
de e enviar por correo a mí cuando lo verifico varias veces diariamente. 
Nkyendo@fuse.net 

 

 

 


