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Su dentista le ha recomendado que reciba un tratamiento de conducto (también llamado tratamiento 
endodóntico) para salvar su diente. La única alternativa a este procedimiento es extraer el diente. Este 
es un procedimiento complicado que requiere una cantidad significativa de habilidad y tiempo para 
desempeñarse bien. Este procedimiento generalmente cuesta de cientos a miles de dólares en un 
consultorio privado y el seguro generalmente no cubre este procedimiento. Como clínica del Centro de 
Salud Pública, el consultorio odontológico Philadelphia FIGHT es excepcional en ofrecer este 
procedimiento porque generalmente, los centros de salud pública no ofrecen este servicio. 

Su dentista recomienda que, idealmente, debe ir a ver a un especialista (endodoncista) para que le 
realicen este procedimiento. Sin embargo, su dentista también está capacitado para realizar este 
procedimiento, y en este caso se ha ofrecido a realizar el procedimiento aquí, en Philadelphia FIGHT 
Family Dentistry. 

Hay ciertas expectativas que es importante comprender para que pueda elegir si su dentista debe 
completar el tratamiento de conducto o ir a un especialista. Si desea completar el procedimiento de 
tratamiento de conducto aquí, comprenda que: 

 Es una oportunidad única para que un dentista calificado realice el procedimiento en una clínica 
de salud comunitaria. 
 

 Su dentista le recomienda y lo alienta a ver a un especialista para el tratamiento si puede. 
 

 El procedimiento toma tiempo (varias horas). Se recomienda reservar toda la mañana o toda la 
tarde para la cita. 
 

 En ocasiones, durante el procedimiento, su dentista puede necesitar levantarse y ver a otros 
pacientes. 
 

 A veces, es posible que deba regresar para una segunda cita para terminar el tratamiento de 
conducto. 
 

 No puede garantizarse que el tratamiento sea exitoso (independientemente de si lo realiza aquí 
un dentista general o un especialista en un consultorio privado). 
 

 Si elige ir a un especialista para este procedimiento, usted será financieramente responsable de 
los costos asociados. 
 

 Ocasionalmente, cuando el procedimiento ya está en marcha, puede ser evidente que: 
 

o El diente no es restaurable y debe extraerse. 
 

o Completarlo aquí está más allá del alcance de nuestra práctica. 
 

Asegúrese de preguntar cualquier inquietud con el dentista antes de programar su cita de endodoncia. 
Philadelphia FIGHT Family Dentistry tiene una larga lista de espera de personas que desean recibir un 
tratamiento de conducto radicular con nosotros y los espacios para citas se llenan rápidamente.  


