
 
7600 College Drive, Palos Heights, IL 60463 (708)361-1770 

 
 
Felicidades! Al salvar su diente con tratamiento endodóntico, a tomado un paso hacia una mejor salud dental. Esta 
guía contesta preguntas que surjan después del tratamiento de conducto. 
 
¿Qué puedo esperar después del tratamiento endodóntico? 

• El sistema de conducto radicular dentro de su diente se ha limpiado a fondo, y el tejido irritado y las 
bacterias que han causado que necesite tratamiento de conducto radicular se han removido. 

• En casos infectados y de retratamiento hay altas concentraciones de bacterias que están presente tanto 
en el diente como en el hueso. Estas bacterias pueden irritar su sistema inmunológico y en el transcurso 
de tres días, resultando en presión y hinchazón. Su endodoncista le informará si su caso pertenece a esta 
categoría y le recetará la medicación y el seguimiento adecuado. 

• Es normal sentir algo de sensibilidad en el área durante los próximos días a medida que su cuerpo 
experimenta el proceso de curación natural. También puede experimentar dolor en la mandíbula por 
haberla mantenido abierta por un largo tiempo. Estos síntomas con temporales y usualmente responden 
bien a los medicamentos de venta libre. Recuerde que los medicamentos narcóticos, si se recetan, 
pueden causar somnolencia y se debe tener precaución al operar maquinaria peligrosa o conducir un 
automóvil después de tomarlos. 

• Su diente puede continuar sintiéndose levemente diferente de sus otros dientes por algún tiempo después 
de que su tratamiento del conducto radicular haya sido terminado. Sin embargo, si tiene dolor o presión 
severa que dure más de unos pocos días, comuníquese con su endodoncista. 
 

Instrucciones Postoperatorias 
• No coma nada hasta que el entumecimiento en su boca se desaparezca. 
• No mastique ni muerda en el diente que ha sido tratado hasta que su dentista lo haya restaurado. Esto 

evitará tanto la fractura como la posible pérdida del diente. 
• Asegúrese de cepillar sus dientes y usar hilo dental como lo haría normalmente 
• Si la abertura de su diente fue restaurada con un material de relleno temporal, es común que una capa 

delgada se desgaste. Sin embargo, si piensa que todo el relleno de ha salido, por favor contacte su 
endodoncista. 

• Comuníquese con su endodoncista si desarrolla algunos de los siguientes síntomas: 
- Hinchazón dentro o fuera de la boca 
- Una reacción alérgica a la medicación, incluyendo erupción cutánea, urticaria o picazón, 

opresión en la garganta o dificultad para respirar (náusea no es una reacción alérgica) 
- Le regresan sus síntomas 
- Si siente que su mordedura esta desigual o alta 

 
Cuidando su diente 

• Tratamiento del conducto radicular es sólo un paso para devolver el diente a la función completa. Una 
restauración final adecuada del diente es extremadamente importante para asegurar el éxito a largo 
plazo. 

• Comuníquese con su dentista en un plazo de dos semanas para hacer su próxima cita. Si su diente está 
siendo tratado en más de una visita por un endodoncista, no regrese con su dentista para la restauración 
final hasta que el tratamiento del conducto radicular haya sido completado. 
 

Que esperar para el futuro 
• El diente que ha tenido un tratamiento apropiado de endodoncia seguido por una restauración 

permanente puede durar igual que sus dientes naturales. Después que su diente ha sido restaurado, 
asegúrese de seguir una buena rutina higiénica, lo que incluye: cepillarse los dientes, usar hilo dental, 
chequeos regulares y limpiezas rutinarias. 

• Su dentista o endodoncista puede tomar radiografías periódicas del diente para asegurarse de que todo se 
haya curado. Ocasionalmente, un diente que ha sido sometido a tratamiento endodóntico no se cura o el 
dolor continúa. A veces, los síntomas pueden persistir o regresar meses o incluso años después de un 
tratamiento exitoso. En tal caso, repitiendo el tratamiento de endodoncia puede salvar el diente. 


