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Sucursal Puente Alto 
• Fono: +562  2904  7633 
• Fono: +562  2904  7634 

            +569  4452  2056 

	

Sucursal Santiago Centro. 
• Fono: +569  2633  9152  
• Fono: +562  2664  0959 

           +569  7777 8336 
	

 

INDICACIONES POST ENDODONCIA 

 

• ¿Que es un Tratamiento de Conducto o Endodoncia?  
R: Es un Procedimiento que se realiza al interior de la raíz de los dientes, y se realiza cuando 
existe caries muy profundas y/o extensas, fracturas de los dientes, Desgaste excesivos , 
Traumatismos, lo que puede ir o no acompañado de dolor.  

 
• Sensibilidad Post Tratamiento. Es normal que los primeros 3 a 5 días el diente quede delicado, lo 

que debería ir disminuyendo al pasar el tiempo. En caso que comience a aumentar la intensidad 
de la molestia favor llamarnos con toda confianza. 

                                  
• No Olvidar: Que el diente sometido a un Tratamiento de Conducto queda mas frágil por lo que 

presenta alto riesgo de fractura. Por este motivo trate ese diente con cuidado y no coma 
alimentos duros (Ejemplos maní, nueces, almendras entre otros), por lo menos hasta que le 
terminen la Restauración Definitiva. (Tapadura  del Diente) 
 

• Recordar que al Termino del Tratamiento de Conducto solo tiene una  Restauración Provisoria 
que debe ser reemplazada  lo antes posible  por la Restauración Definitiva Indicada  por su 
Dentista. (Idealmente antes de 14 días)  
  

• De no realizar esta restauración el diente corre riesgo de fractura o contaminación del 
tratamiento realizado. 

 
• Favor en caso de presentar dudas, preguntar con toda confianza 

 
• Tome los medicamentos indicados a la hora correspondiente, sin saltarse ninguna dosis.  

 
• En caso de Dolor llamarnos con toda confianza para agendar cita de Urgencia en cualquiera de 

nuestras sucursales 
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Información Adicional 
 

• Ciertas Pieza Dentarias  presentan complicaciones  durante el Tratamiento de 
Conductos, debido a que poseen conductos parcial o totalmente calcificados, 
conductos que se bifurcan y/o curvos, entre otras situaciones. Es importante tener 
en cuenta que estos problemas NO se pueden detectar previamente, es por este 
motivo que el numero de citas podrían aumentar.   
 

• Las piezas sometidos a tratamiento de conducto tienden a cambiar de color a 
tonalidades mas oscuras, y a pesar que tomemos todas las medidas de precaución 
esto tiende a ocurrir de todas  maneras. 
 

• Los dientes sometidos a tratamiento de Conductos Si les pueden aparecer Caries 
nuevamente, es por esto que aconsejamos, controlarse cada 6 meses con 
radiografías para ver caries. 


