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Instrucciones pos tratamiento de conducto radicular:
No es comun que un diente se sienta incómodo o doloroso después de recibir un tratamiento de
conducto. Esto debe desaparecer dentro de 7-10 días. De vez en cuando el área tratada puede
volverse un poco inflamada, lo que es un resultado de la inflamación. El medicamento
antiinflamatoria es útil para reducir el proceso de cicatrización provisional.
Su diente será sensible a morder, la presión e incluso puede aparecer a sentir floja. Esta
sensación es el resultado de la sensibilidad de las terminaciones nerviosas, y los ligamentos
magulladas en el tejido justo fuera del extremo de la raíz. Esto debe desaparecer dentro de 7-10
días.
Usted puede sentir una depresión o un área aproximada donde se hizo la entrada al canal. Hay un
material suave y temporal en esa zona, que puede desaparecer en algún grado antes de su
próxima visita.
La extracción de la pulpa del diente evitará sensibilidad al calor, el frío y la decadencia. Esto no
protege al diente contra nuevas cavidades. A fin de que los mejores resultados posibles que se
deben alcanzar, le pedimos que siga estas instrucciones:





Siempre que sea posible, trate de masticar en el lado opuesto del diente que fue tratado, o
hasta que el diente tenga una restauración final. El diente se debilita y podría fracturarse
si una restauración permanente no se coloca lo más pronto posible.
Por favor, evite goma de mascar, caramelos, palomitas de maíz, o de otro tipo, caramelos
blandos pegajosos, lo que podría desalojar el material temporal o fracturar su diente.
Usted debe comenzar a tomar medicamentos para el dolor si es necesario. El
medicamento recetado se debe tomar según las indicaciones. Sugerencias para el largo de
los analgésicos de venta libre: Tylenol Extra Strength Tylenol o pueden tomarse cada 4
horas. El ibuprofeno (Advil o Motrin) pueden tomarse en lugar de Tylenol. No tome
dichos medicamentos si usted es alérgico o si ha recibido instrucciones de no hacerlo. No
tome aspirina ni productos que contengan aspirina no son aconsejables, ya que tienden a
aumentar el sangrado de la zona que fue tratado. Si la medicación del dolor se ha tomado
y el dolor persiste, por favor llame a nuestra oficina.




A veces, se recetan antibióticos para ayudar a controlar la infección. Por favor, tomar
medicamentos según las indicaciones.
Después de un tratamiento de endodoncia el diente se debilita, por lo que es
imprescindible para proteger el diente con una restauración final conocida como una
corona. El retraso en la reconstrucción de los dientes puede resultar en la contaminación
de la obturación del conducto radicular o fractura absoluta y la pérdida del diente. Esto
puede suceder en tan sólo unas pocas semanas. No espere. El médico no puede ser
responsable en caso de que se haya producido un retraso excesivo en la reconstrucción.

Es muy importante que nos contacte si llega a sentir sintomas mas intenso o de mayor duración
que las descritas anteriormente, si se encuentra con la inflamación post-operatoria significativa;
desarrollar una fiebre, erupción cutánea o entumecimiento; al morder se siente "alto", o si tiene
alguna pregunta o inquietud.

