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¿Cuándo ir al dentista frente a un dolor 
de muelas?

El dolor de muelas es un indicador de una afección dental. Estos dolores son 

manifestaciones de complicaciones como la caries, aunque también pueden 

responder a situaciones más graves que requieran tratamientos especiales. A 

pesar de que el dolor pueda tratarse con analgésicos comunes, es necesario 

preocuparse cuando este no desaparece al usar estos medicamentos. Se 

recomienda asistir periódicamente al dentista y mantener una buena higiene 

dental para evitar las complicaciones de salud bucal.

El dolor de muelas se produce por daño o exposición a la dentina, cuando se daña la pulpa ya 

está comprometida la pieza dentaria. Este daño puede ser causado por caries, traumatismos y 

otro tipo de infecciones. Revise este artículo para encontrar información sobre qué hacer frente 

a este dolor y en qué situaciones acudir a un especialista.
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El dolor de muelas ocurre cuando se produce un daño en la pieza dental. La parte interior de un 

diente se llama pulpa, es ahí donde están los tejidos y los nervios dentales. Una lesión en el diente 

será dolorosa si se pasa a llevar la pulpa. La razón más común para un dolor de muelas es la 

presencia de caries, aunque también puede producirse dolor a causa de traumatismos y abscesos, 

entre otras razones tales como:

Las razones que expusimos anteriormente son las más graves en términos de daño en el diente. 

También es posible que aparezca dolor en los molares por otras causas, como una reacción a 

estímulos de calor y frío. Lo más probable es que el diente no presente ningún daño si el dolor de 

muelas se pasa durante el día o tras tomar un analgésico común. Sin embargo hay que acudir al 

dentista cuando:

¿Por qué se produce el dolor de muelas?

¿En qué situaciones debo acudir al dentista por un 
dolor de muelas?

Caries, producidas por mala higiene bucal.

Pulpitis, o inflamación de la pulpa dentaria.

Abscesos periapicales, que es un saco de pus al interior de un diente.

Traumatismos.

Pericoronitis, o inflamación de la encía que rodea una muela del juicio.

Sube la fiebre.

Duele al morder.

Hay un permanente mal sabor en la boca.

Están inflamadas las mejillas o la mandíbula.
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El tratamiento va a depender de la gravedad de la situación y de las condiciones personales del 

paciente. Muchas veces los odontólogos recetan analgésicos para el dolor y antibióticos cuando 

se trata de una pericoronitis o un absceso.

Para evitar la aparición de caries y otras complicaciones dentales, es necesario asistir regularmente 

al dentista, pues es posible que el tejido de la pulpa dentaria muera si no es atendido a tiempo.

El dolor de muelas es un síntoma de una complicación en la salud bucal. Este puede delatar la 

presencia de caries, abscesos y otro tipo de infecciones o complicaciones dentales. Para evitar 

este tipo de afecciones es necesario mantener una rigurosa higiene bucal y asistir periódicamente 

con un odontólogo que pueda detectar complicaciones a tiempo.

También hay casos en los que puede ser necesario acudir directamente a urgencias. Esta 

preocupación es necesaria cuando el cuello o los ojos están inflamados, así como también si la 

inflamación vuelve difícil hablar o respirar.

¿Cómo se trata un dolor de muelas?
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