
 

 

 

 

 

INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONDUCTO 

 

¿CUÁNTO TIEMPO ESTARÉ ANESTESIADO? 

Es posible que le adormezcan los labios, los dientes y / o la lengua durante varias horas después del 
procedimiento. Para evitar lesiones, debe evitar masticar y bebidas calientes hasta que el 
entumecimiento haya desaparecido por completo. Es muy fácil morderse o quemarse la lengua, la 
mejilla o el labio mientras está adormecido. 
 
 
¿Es normal que me duelan las encías o la mandíbula? 
Puede producirse irritación del tejido de las encías debido al trabajo dental. Enjuagarse la boca 2-3 veces 
al día con 1/2 cucharadita de agua salada tibia puede ayudar a aliviar las molestias. El lugar de la 
inyección puede estar dolorido durante varios días después de su cita. Los analgésicos de venta libre 
funcionan bien para aliviar la sensibilidad. 
 
 
¿ES NORMAL QUE ME DUELE EL DIENTE? 
No es raro que un diente se sienta sensible o incluso muestre un dolor sordo durante los próximos días 
mientras su cuerpo experimenta el proceso de curación natural. Estos síntomas son temporales 
(generalmente duran menos de una semana) y generalmente responden bien a los analgésicos de venta 
libre. 
 
 
¿POR QUÉ MI DIENTE SE SIENTE DIFERENTE? 
Es posible que sienta una pequeña muesca o un área áspera en la parte posterior de un "diente frontal" 
o en la parte superior de un "diente posterior". Aquí es donde se colocó un material temporal a través 
del acceso que se hizo en el diente. No es inusual que una capa delgada desaparezca entre las citas . Sin 
embargo, si cree que se ha salido todo el relleno, comuníquese con nuestra oficina.  
 
 
¿ES NORMAL QUE MI DIENTE SEA SENSIBLE? 
Su diente puede ser sensible a la presión de mordida y puede parecer que se siente flojo. Esta es una 
respuesta normal y no es motivo de alarma. 
 
 
MI MORDIDA SE SIENTE FUERA, ¿ES NORMAL? 



Si siente que la mordida es desigual y le causa dolor, llame a nuestra oficina. Una visita breve al 
consultorio para ajustar el área del problema generalmente conduce a una mejora rápida y dramática. 
 
 
¿ESTÁ BIEN COMER EL DIENTE CON EL CANAL? 
Evite masticar el diente que tenía el conducto radicular. Siempre que sea posible, intente masticar el 
lado opuesto del diente tratado (ya que es frágil) hasta que se haya colocado la restauración final. El 
empaste temporal no protegerá permanentemente su diente de una reinfección o fractura.  
 
 
¿NECESITO OTRO TRATAMIENTO DESPUÉS DE UN CANAL RAÍCTICO? 
 Se requiere una restauración permanente después de realizar un tratamiento de conducto en un 
diente. Dependiendo de la ubicación del diente se determinará qué restauración se recomendará. La 
mayoría de los dientes requerirán algún tipo de corona, aunque hay excepciones en las que se puede 
realizar un empaste. Esta restauración permanente se utiliza para evitar futuras fracturas dentales, ya 
que el diente se “sacó” del procedimiento de conducto radicular.  
 
 

 
SI EXPERIMENTA ALGÚN DOLOR PULPADO O AGUDO. 

Durante horas de atención, por favor llame a nuestra oficina (305)596-2815. Después de horas de 
atención, por favor llame nuestro contacto de emergencias (813)388-8413. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


