
(NAPSM)—Si piensa que
cuando se tiene un tremendo dolor
de muelas es menos costoso y más
fácil que le extraigan el diente,
píenselo otra vez. La verdad es
que, tanto desde el punto de vista
médico como económico, conservar
su dentadura natural es casi siem-
pre la mejor opción.

¿Cuál es la razón? Todavía la
odontología no ha podido crear un
implante o puente que funcione igual
de bien que un diente natural. Los
dientes artificiales pueden, por ejem-
plo, evitar que usted coma ciertos
alimentos entre los cuales se inclu-
yen frutas y vegetales necesarios
para llevar una dieta saludable. 

Además, el costo total para
extraer un diente muchas veces
excede el costo para tratar y con-
servar su dentadura natural.
Aunque la extracción de un diente
sólo puede tomar unos minutos, el
diente tiene que ser reemplazado
para evitar que los dientes se mue-
van y que en el futuro se enfermen
sus encías. La subsiguiente coloca-
ción de un implante o puente
requiere tratamiento que toma
mucho tiempo, es costoso y puede
resultar en procedimientos adicio-
nales para los dientes adyacentes
y los tejidos que los soportan. 

Tanto por razones de salud como
cosméticas, conservar su dentadura
natural debe ser su primera alter-
nativa. En la mayoría de los casos
se puede salvar un diente dañado
por medio de tratamientos de los
conductos radiculares (tratamiento
de endodoncia). Aunque muchos se
estremecen con sólo oír la frase tra-
tamiento de conductos radiculares,
los endodoncistas, dentistas espe-
cializados en tratamiento de con-
ductos, han logrado llegar a que el

procedimiento sea virtualmente sin
dolor. 

El Dr. John S. Olmsted, presidente
de la Asociación de Endodoncistas
Americana nos indica que: “Los endo-
doncistas han sido especialmente
entrenados para mitigar el miedo que
sienten pacientes y para ayudarlos a
que no sientan dolor antes, durante
y después de un procedimiento”. 

Durante el tratamiento de con-
ductos el endodoncista remueve la
pulpa inflamada o infectada (tejido
blando dentro del diente), cuidado-
samente limpia el interior del canal
(un canal dentro de la raíz), enton-
ces rellena y sella el espacio. La
mayoría de los procedimientos toman
menos de una hora. Posteriormente
regresa a su dentista quien coloca
una corona o alguna otra restaura-
ción en el diente. Finalmente el
diente funciona igual a sus otros
dientes. Aún mejor, el diente que ha
recibido tratamiento de conductos
le puede durar toda la vida.

Si su dentista le recomienda la
extracción de un diente, pregúntele
si el tratamiento de conductos es una
opción—y si no lo es, porqué no. No
se cohíba de pedir un referido a un
endodoncista para una segunda opi-
nión. Si su dentista le recomienda un
tratamiento de conductos, discuta
con él o ella la posibilidad de que un
endodoncista lleve acabo el procedi-
miento. Aunque por lo general los
dentistas típicamente semanalmente
llevan a cabo dos procedimientos de
tratamiento de conductos, los endo-
doncistas llevan a cabo veinticinco y
están en la mejor situación para con-
servar su dentadura natural.

Usted puede mantener su den-
tadura en la mejor condición con una
dieta saludable regularmente cepi-
llando sus dientes y usando seda
dental. Si esto no es suficiente, su
dentista o endodoncista puede pro-
veerle un tratamiento para que usted
pueda conservar su dentadura natu-
ral, permitiéndole masticar cómo-
damente y continuar disfrutando de
sus alimentos preferidos. ¡Ahora esto
es algo por lo que puede sonreir!

Para más información, www.root
canalspecialists.org.

Conservar su dentadura natural y economizar su dinero—
Tratamiento de conductos radiculares ofrece una mejor y 

menos costosa alternativa que las extracciones

¿Qué es endodoncia?
Endodoncia es la ciencia que se
ocupa de dar tratamientos a los
tejidos en la parte interior de los
dientes. Cuando el tejido alrede-
dor de un diente no está enfermo
o dañado debido a caries o
lesiones, los endodoncistas típi-
camente pueden salvar el diente
con un tratamiento del conducto
radicular, el endodoncista
remueve la pulpa inflamada o
infectada, luego limpia y rellena
los canales dentro del diente.
Los endodoncistas también son
expertos diagnosticando y ali-
viando dolores bucales y faciales.
Para más información www.root
canalspecialists.org.


