
 
 
 

ENDODONCIA 
 
 
QUE ÉS UNA ENDODONCIA 
Es lo que comúnmente se llama “matar nervio” o desvitalización. Cuando una caries 
llega al nervio, éste se afecta y generalmente produce dolor e incluso inflamación, 
aunque no obligatoriamente tiene por qué doler. Existen casos de afectaciones de 
nervio en que el paciente puede no notar ningún dolor. No todos los dientes de la boca 
son iguales, puesto que hay dientes que tienen un nervio, dos, tres o incluso más. Lo que 
se hace es eliminar toda la caries y con un instrumental específico se quita el/los nervio/s 
o los restos que pudieran quedar y se van limpiando los conductos hasta que la pieza se 
queda totalmente limpia por dentro. Posteriormente se introducirá un material sellador 
en el/los conductos del diente. Este proceso se puede hacer en una o en varias citas en 
la consulta dental. 
 
El tratamiento endodóncico se realiza bajo anestesia local. Acabada la endodoncia y 
pasado el efecto de la anestesia, podría aparecer en algunos casos una ligera molestia 
al masticar durante unos días, debido a la irritación del tejido periodontal que rodea la 
raíz. En estos casos se requiere medicación para disminuir los síntomas. 
 
Los dientes endodonciados suelen debilitarse ya que para acceder a los nervios hay que 
eliminar gran cantidad de tejido dentario, y además al quitar el nervio la pieza queda 
muerta: por ello a estas piezas se les suele poner pernos y/o coronas. 
 
CUIDADOS EN LOS DIENTES ENDODONCIADOS 
Después de un correcto tratamiento endodóncico y una adecuada restauración dental 
definitiva, el diente se comportará igual que los demás, requiriendo los mismos cuidados 
de higiene, prevención y revisiones periódicas, como cualquier otro diente. 
 
La presencia de fracturas y filtraciones bacterianas, son la causa del 10% de las 
endodoncias fallidas, por lo que se recomienda reforzar los molares endodonciados con 
una corona para reducir la probabilidad de fractura. 
 
ALTERNATIVAS A LA ENDODONCIA 
La alternativa a la endodoncia es la extracción, ya que cuando se realiza la endodoncia, 
es por un proceso irreversible. Aún así su dentista se encargará de aconsejarle la 
realización  o no si lo estima oportuno, siempre teniendo en cuenta que no hay nada 
mejor que nuestro propio diente. 



En caso de ser necesaria la extracción, se plantean dos posibilidades para llenar el hueco, 
realizar un puente, o un implante. Las dos opciones son válidas, todo va a depender de 
lo que nos aconseje el odontólogo y nuestra economía. 
 
En Gandía, en la clínica Paula Vidal, te ofrecemos la posibilidad de financiar los 
tratamientos que necesites. El primer año sin intereses. 


