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                                        INSTRUCCIONES DEL PACIENTE POST-TRATAMIENTO DE CONDUCTO 
                                    
QUE PUEDE ESPERAR: 
 

1.) No es fuera de lo normal experimentar un poco de molestia o hasta un dolor persistente inmediatamente despues del 
tratamiento de conducto. Esto debe ir mejorando en aproximadamente una semana. 
 

2.) Su diente puede estar sensible al ejercer presion en la mordida, y puede dar la sensacion de estar flojo. Esta 
sensacion es resultado de la sensibilidad del tejido justo afuera de el final de la raiz; esta sensacion sera por corto 
tiempo. 
 

3.) Usted podra sentir una depresion/hundidura o un area desnivelada en el area donde fue creado el acceso. Habra un 
material suave temporal en esa area, lo cual puede desgastarse a cierto grado antes de su proxima cita. 
 

4.) Ocasionalmente una pequena burbuja o espinilla aparecera en el tejido de la encia pocos dias despues de finalizado 
el tratamiento de conducto. Esto representa la liberacion de presion y bacteria, la cual no puede sobrevivir alrededor 
del diente. Esto debe desaparecer dentro de pocos dias. 

     QUE HACER: 

1.) La Dra recomienda que tome un calmante para el dolor dentro de una hora al salir de la oficina, en orden de que el 
medicamento ya se encuentre en su sistema sanguineo antes de que el efecto de la anestesia comienze a pasar. 
Generalmente Ibuprofen (Advil o Motrin 600mg= 3 x200mg tabletas sin receta cada 6 horas) es el medicamento 
recomendado. Si usted tiene una condicion medica, alergia a la aspirina, o problemas de desorden intestinal, lo 
cual le prohibe el uso de Ibuprofen; Entonces acetaminophen (Tylenol o Excedrin) son los calmantes 
recomendados. Aspirina No es aconsejable, ya que tiende a incrementar el sangrado en el area tratada. 
 

2.) En lo posible trate de masticar con el lado opuesto al diente tratado hasta que el diente haya sido protejido por una 
corona, ya que su diente estara propenso a fracturarse. 
 

3.) Por favor, evite masticar chicle, caramelos o cualquier tipo de comida pegajosa, lo cual puede provocar el 
desplazamiento de el empaste temporal. 
 

        LLAMENOS SI………… 
  

1.) Los sintomas se tornan mas intensos, o de mas tiempo de lo explicado anteriormente. 
 

2.) Usted experimenta inflamacion. 
 

3.) El empaste temporal se ha desplazado, lo siente suelto o alto. 
 

4.) Su diente se fractura. 
 

5.) Usted tiene alguna pregunta o preocupacion. 


