
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES EN ENDODONCIA 

1.- ¿En qué consiste una Endodoncia o tratamiento endodóntico? 

Una endodoncia (interior del diente) es un tratamiento de los conductos radiculares (raíz o raíces) 

del diente. A diferencia de otros tratamientos, “conserva” nuestros dientes naturales. Consiste en 

extirpar el tejido pulpar, comúnmente conocido como “el nervio” cuando ve afectada de manera 

irreversible por una caries dental, por un traumatismo dental (caídas, golpes, accidentes, etc.), algún 

tratamiento restaurador, una infección o inflamación de este, o por enfermedades periodontales. 

2.- ¿Qué síntomas pueden indicar la necesidad de una endodoncia? 

Cada caso es diferente, pero los síntomas más frecuentes son un dolor intenso o hipersensibilidad al 

frío o al calor, aunque a veces no se producen síntomas. En cualquier caso, es el odontólogo quien 

debe determinar la necesidad de una intervención endodóntica, ya sea por una consulta específica 

del paciente o al hacer una revisión del estado general de la dentición. Se puede realizar a cualquier 

edad si el diente se ve afectado por las causas antes mencionadas. La diferencia en el procedimiento 

estará dada por el grado de madurez del diente afectado. 

3.- ¿Es un proceso doloroso? 

Muchos pacientes llegan a la consulta preguntando si les va a doler, porque este es uno de los mitos 

más difundidos y es totalmente falso. La endodoncia es la especialidad de la odontología que quita el 

dolor, ya que soluciona los problemas de la pulpa dental (el nervio).  El endodoncista, antes de iniciar 

el tratamiento de conducto, anestesiará debidamente al paciente de manera local y esperará el 

momento correcto para iniciar el tratamiento. 

4.- ¿Es necesaria la endodoncia si el diente no duele? 

Al igual que en el resto del organismo, hay muchas enfermedades en la boca y específicamente en la 

pulpa de los dientes que no causan dolor, pero que requieren de una pronta solución, para prevenir 

complicaciones mayores. Por eso es de suma importancia concurrir regularmente a los controles 

dentales. Si el dentista tratante indica un tratamiento de endodoncia, no se debe postergar porque 

la enfermedad dental puede agravarse, causando no sólo dolor, sino además infecciones y problemas 

más difíciles de resolver. 

5.- ¿Se sienten molestias después del procedimiento endodóntico? 

Este procedimiento es un poco más invasivo que otros, por lo tanto, en algunas ocasiones sí puede 

haber sensibilidad los primeros días. La mayoría de los pacientes dicen que no les duele después de 

que pasa el efecto de la anestesia. Las molestias que se puedan generar entre citas serán controladas 

mediante la prescripción de analgésicos y/o antibióticos de ser necesario. 

6.- ¿Necesita algún cuidado especial el diente tratado con endodoncia? 

Dado que la restauración final del diente afectado se hace en el consultorio, es necesario e 

importante finalizar lo más pronto posible esta etapa del tratamiento, dado el riesgo de fractura de 

la corona o reinfección del tratamiento de Endodoncia. Siempre que se haya procedido a realizar una 

restauración definitiva del diente, no se necesitan cuidados especiales, sino los mismos cuidados de 

higiene oral, prevención y revisiones periódicas que el resto de la dentición. Los primeros días tendrá 



más sensible la zona de alrededor de la endodoncia. Es aconsejable tener una dieta blanda, aunque 

en realidad se puede comer de todo con cuidado. En caso de tener dolor después del tratamiento, 

deberá de acudir a su dentista para que ajuste la oclusión y para verificar que la endodoncia esta 

correcta. 

7.- ¿Se pueden hacer endodoncias durante el embarazo? 

Muchas mujeres embarazadas tienen este temor, especialmente si se trata de su primer hijo. Pero 

este mito también es falso. Es más, es indispensable una preocupación por la salud oral de la 

embarazada. Los bebés nacen sin bacterias en la boca, su flora bacteriana se establece cuando le das 

besos, pruebas su comida, etc. Si tienes buena salud oral, la flora bacteriana que traspasarás a tu hijo 

estará compuesta por microbios que no son agresivos. Esto ayudará a tu bebé a tener mejores 

posibilidades de tener su boca sana. 

8.- ¿Es cierto que los dientes con endodoncia son mucho más débiles? 

Los dientes se debilitan por la cantidad de estructura que han perdido, da igual si fue por caries, 

fracturas o por los desgastes que hay que hacer para alguna terapia en particular. Actualmente hay 

una variedad impresionante de materiales muy resistentes que sirven para reconstruir los dientes. 

Por eso, la recomendación es acudir al consultorio de tu área a la brevedad para finalizar la última 

etapa del tratamiento que es la restauración de la corona y darle protección a los dientes que se han 

debilitado. Algunos creen que después de una endodoncia hay que hacer una corona (funda que 

recubre todo el diente), pero la verdad es que la elección depende de la cantidad de diente que 

queda, no del tratamiento de conducto. 

Fuente: http://www.socendochile.cl/faqs.php#01 
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