Instrucciones para Después de Facetas de Porcelana
¡Felicidades! Usted ha hecho una de las mejores inversiones disponibles en la actualidad en USTED. Su
confianza y autoestima se disparará cada vez que usted u otras personas ven su hermosa sonrisa.
Hoy hemos realizado todos los pasos de preparación para sus veneres (facetas de porcelana). Como con
cualquier procedimiento dental puede haber un período de aclimatación o efectos secundarios
menores. Estas son algunas de las cosas normales, pero temporales que puede experimentar:
• Dolor generalizado de la boca
• La sensibilidad dental al frío
• Aumento en el flujo de la saliva
• Cambio en la apariencia de tu sonrisa
• Dolor de las encías, sobre todo si se llevó acabo tratamiento láser de encías
• Dificultad en hablar o el ceceo de vez en cuando
Para las próximas 3 semanas usted tendrá estas carillas provisionales. Es imprescindible que usted toma
el cuidado inmaculado de ellos. Las siguientes sugerencias le ayudarán a mantener su intermedio, así
como reducir al mínimo cualquier efecto secundario:
□
□
□
□
□
□

Cepillo a fondo 2 veces al día, No use hilo dental, ya que son de una sola pieza
Evite los alimentos crujientes, masticable, duros, o difíciles
No morder cualquier cosa con sus temporales (asegúrese de cortar todos los alimentos y el
lugar en los dientes de atrás antes de mascar)
Aplicar Peridex® 2 veces al día (disponible con receta médica / en oficina) **
Tome un anti-inflamatorio al diario (se proporcionará receta) **
Tome medicamento de dolor según sea necesario(se proporcionará receta) **

** Por favor notifique a la oficina de cualquier alergia
Antes de someterse a cualquier relleno cosmético en la cara o en los procedimientos de cirugía plástica,
asegúrese de ponerse en contacto con su dentista. Usted también debe hacer contacto inmediato a su
oficina dental si:
• Su mordedura se siente "alto" o "diferente"
• Cualquier cosa que se siente flojo o se pierde (no deje que cualquier otro dentista le recemente sus temporales, cemento provisional correcta debe ser utilizado para asegurar la fuerza
de unión de las restauraciones finales
• Usted tiene alguna pregunta o crítica
No podemos agradecerle lo suficiente por confiarnos algo tan precioso. Damos la bienvenida a cualquier
comentario o sugerencia con respecto a su visita. Sabemos que mientras trabajan juntos, podemos crear
una nueva sonrisa que cambiará para siempre la forma de ver y sentir acerca de ti mismo. ¡Todos los
días se convertirá en cada vez más una parte de ti!
HE LEÍDO Y ENTENDIDO LAS POLÍTICAS DE ARRIBA / INSTRUCCIONES.

Firma del paciente: _______________________________________ Fecha: __________
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