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¿Qué mensaje desea transmitir el autor a los endodoncistas, ya sean profesionales 
jóvenes o experimentados? Una creencia absoluta que el autor ha expresado no solo 
en este libro, sino a lo largo de sus años de experiencia y práctica clínica, es que la 
endodoncia microquirúrgica debería ser una rama de la profesión reservada exclu-
sivamente a especialistas en endodoncia, y que es necesario planificar y realizar los 
procedimientos de endodoncia mediante la cirugía y no al revés.
Esta es la única forma de evitar los retratamientos endodónticos.

Al condensar toda su experiencia clínica en un solo libro compuesto por una extensa 
exposición de los métodos diagnósticos, los procedimientos quirúrgicos, los instru-
mentos más avanzados y actualizados y las posibles complicaciones relacionadas 
con la endodoncia microquirúrgica, el autor ofrece una aportación fundamental y 
altamente cualificada sobre esta materia.

Los endodoncistas experimentados deben considerar la lectura de Endodoncia mi-
croquirúrgica como una parte esencial de su formación dirigida a ampliar y profundi-
zar sus conocimientos acerca de la endodoncia.

Puede acceder a los fabulosos vídeos de los procedimientos desde su smartphone
o tableta electrónica escaneando los códigos QR que aparecen en el interior del libro.
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Extracto dE una confErEncia dEl Prof. HErbErt ScHildEr En florEncia  
Para la diviSión local dE la aSociación italiana dE odontología En noviEmbrE dE 1987

Me alegra poder decir que he apreciado un gran cambio en el campo de la en-
dodoncia en Italia, que ya partía de una base con una sólida orientación médi-
ca, y que este cambio es mucho más pronunciado que los que he observado en 
ningún otro país del mundo.

Sin embargo, tengo miedo de que pueda darse un retroceso, porque compren-
do que a la gente le preocupe el tejido situado al final de la raíz, y que le preo-
cupe el exceso de material, y que le preocupen cosas por las que pensé que ha-
bíamos aprendido a no preocuparnos.

Lo que he intentado enseñar a lo largo de los años es una disciplina para aplicar 
una técnica, y si se sigue una disciplina, el trabajo tendrá éxito; si no se puede 
aplicar la disciplina, no se conseguirán los resultados deseados y, en un inten-
to por seguir pareciendo sensato, uno acaba inventándose numerosos motivos 
por los que no se consiguen esos resultados, muchos de los cuales son menti-
ras e ilusiones.

Hace veinticinco años todo el mundo conocía la existencia de epitelio al final 
de las lesiones de origen endodóntico, y todo el mundo sabía a ciencia cierta 
que el epitelio no cicatriza. ¡Pues ahora cicatriza! Pero solo existe una biolo-
gía, no existen dos biologías diferentes. No hay una biología de 1962 y otra de 
1987. No hay una biología para Boston y otra biología diferente para Florencia. 

Solo existe una biología y no se puede discutir la realidad clínica.
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Prólogo

«Cirugía endodóntica» o «endodoncia quirúrgica», he ahí el dilema.
Estas podrían ser las primeras palabras de una obra de teatro, pero en realidad se trata del 
objetivo al que aspira este libro. 
En las últimas décadas se han producido varias transformaciones en el campo de la endo-
doncia, tanto en los aspectos técnicos como en los materiales.
En cuanto al aumento en la cirugía periapical, el microscopio quirúrgico, las puntas re-
trógradas ultrasónicas y los materiales biocompatibles y bioactivos han ejercido un efecto 
sinérgico en los resultados de un procedimiento quirúrgico que anteriormente se llevaba 
a cabo con técnicas y materiales de menor calidad.
Arnaldo Castellucci ha acometido la importante tarea de reunir una gran cantidad de es-
tudios, experiencias y casos clínicos, comprimirlos en un formato legible y resumirlos en 
un libro que pueda orientar a los endodoncistas expertos y a los compañeros con menos 
experiencia para hacer frente a los aspectos críticos del procedimiento quirúrgico. Este 
procedimiento quirúrgico debe ser llevado a cabo por un especialista en enfermedades 
periapicales y de la pulpa dental; este es el mensaje fundamental que puede extraerse del 
libro. Esta es la filosofía que ha guiado a Arnaldo a lo largo de una valorada carrera que ha 
dedicado, con gran precisión, a resolver los problemas relacionados con el fracaso de los 
tratamientos de conductos radiculares y que ha dado lugar al enfoque retrógrado del tra-
tamiento de la lesión periapical de origen endodóntico.
Esta gran precisión conlleva prestar especial atención a todos los detalles; exactitud en el 
uso del aumento al pasar de las lupas al microscopio quirúrgico; cuidado durante la resec-
ción apical quirúrgica y, no menos importante, un proceso exhaustivo de limpieza y con-
formación del sistema retrógrado de conductos radiculares con el objetivo de preparar el 
espacio endodóntico adecuado para el sellado con el mejor material de obturación apical.
Todos estos pasos se describen de forma pormenorizada en este libro de texto, que repre-
senta a la perfección la filosofía de Arnaldo Castellucci mediante la exposición, con un 
enfoque didáctico, de sus amplios conocimientos en todos los ámbitos de la endodoncia.
Por último, la respuesta definitiva al viejo dilema: endodoncia quirúrgica debe conside-
rarse todo tratamiento de endodoncia realizado por medio de un abordaje quirúrgico, y 
no la cirugía realizada por motivos endodónticos; por tanto, debemos agradecer a Arnal-
do su contribución fundamental a este respecto.

Massimo Gagliani, MD, DDS
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De hecho, el endodoncista es el único que posee los conocimientos necesarios acerca de la 
anatomía endodóntica y de las causas que motivan la necesidad de un abordaje quirúrgico 
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caso endodóntico en un nuevo éxito a largo plazo con una probabilidad superior al 90 %.
Ha dejado de ser aceptable encontrarse con pacientes en los que se ha programado, tal vez 
con anestesia general, una apicectomía para extirpar una pared quística que no es necesa-
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te debe recurrirse cuando resulte imposible realizar un tratamiento ortógrado para lograr 
el sellado apical.
Ya no son aceptables los casos tratados quirúrgicamente sin haber realizado una obtu-
ración retrógrada del sistema de conductos radiculares. Esto significa que no se ha com-
prendido la causa de la lesión apical, es decir, las bacterias que quedan dentro del sistema 
de conductos radiculares.
Por tanto, los cirujanos maxilofaciales que también deseen realizar esta cirugía deberán 
contar con los conocimientos y los instrumentos de que dispone el endodoncista. Se sabe 
desde hace años que este tipo de cirugía no debe realizarse a simple vista, sino con la ayu-
da del microscopio quirúrgico (introducido y ampliamente utilizado desde la década de 
1990). Ya no se usan fresas, sino puntas ultrasónicas específicas (desde finales de la déca-
da de 1980), y la amalgama ha sido sustituida por nuevos materiales biocompatibles (in-
troducidos a comienzos de la década de 1990). 

En primer lugar, quiero dar las gracias a mi amigo y colega el Dr. Massimo Gagliani, que 
fue quien me dio el empujón para empezar a escribir un libro sobre este tema fascinante. 
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1Capítulo 1

Introducción a 
la endodoncia 
microquirúrgica

La endodoncia quirúrgica es la rama de la odontología de-
dicada al diagnóstico y tratamiento de las lesiones de ori-
gen endodóntico que no responden o no pueden corregir-
se mediante un tratamiento endodóntico convencional.1 
La finalidad de la endodoncia quirúrgica es lograr la lim-
pieza, conformación y obturación tridimensionales de la 
porción apical del sistema de conductos radiculares que no 
es accesible a través de la cavidad de acceso, sino solo a tra-
vés de un colgajo quirúrgico (! 1.1). Por esta razón, se pre-
fiere el término «endodoncia quirúrgica» al de «cirugía 
endodóntica», en la medida en que el procedimiento de-
be planificarse y llevarse a cabo como un procedimiento 
de endodoncia a través de un acceso quirúrgico, y no co-
mo un procedimiento quirúrgico que se realiza por razo-
nes endodónticas: el diente presenta un granuloma o un 
quiste apical y, por tanto, es necesario practicar una in-
tervención quirúrgica para extirpar el tejido inflamatorio.

Hasta finales de la década de 1980, la cirugía endodónti-
ca se consideraba un último recurso; esto se debía a la ex-
periencia previa con instrumentos inadecuados y una ma-
la visibilidad, cuando las complicaciones posoperatorias 
eran bastante frecuentes y muchos casos acababan fraca-
sando, con la consiguiente extracción del diente. Por estos 

motivos, la cirugía endodóntica no se consideraba impor-
tante dentro del campo de la endodoncia, se explicaba con 
escaso entusiasmo en las facultades de odontología y muy 
pocos odontólogos la practicaban en su consulta privada.

A comienzos de la década de 1990 se inició la nueva era 
de la microcirugía endodóntica. Se introdujeron varios 
avances importantes en la endodoncia microquirúrgica: 
el microscopio quirúrgico, el microinstrumental, la pre-
paración ultrasónica apical y el uso de unos materiales de 
obturación apical biocompatibles, es decir, más acepta-
bles desde el punto de vista biológico. El desarrollo simul-
táneo de técnicas mejores ha dado lugar a una mejor com-
prensión de la anatomía apical, una mayor tasa de éxitos 
del tratamiento y una respuesta más favorable por parte 
del paciente.2

La incorporación de las nuevas tecnologías ha hecho que 
la apicectomía clásica evolucione hacia la endodoncia mi-
croquirúrgica actual. Todos los pasos de la endodoncia mi-
croquirúrgica se realizan con diversos grados de aumen-
to: la anestesia, la preparación del colgajo, la osteotomía, 
la identificación de los ápices radiculares, la resección api-
cal, la extirpación de tejido inflamatorio, la observación de 
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 ! 1.1 Ejemplo típico de un tratamiento de endodoncia microquirúrgica.  
a) Radiografía preoperatoria. b) El incisivo central presenta dos lesiones y dos tra-
yectos fistulosos, uno apical y otro lateral. c) Tanto el conducto principal como 
el lateral están obturados con material SuperEBA. d) Radiografía postoperatoria.  
e) Seguimiento a los dos años.

b

a

 ! 1.2 Ejemplo típico de cirugía endodóntica realizada con una 
técnica tradicional. a) En la radiografía panorámica se aprecia 
una gran lesión que afecta al primer molar inferior y al segundo 
premolar inferior. b) El paciente había sido tratado tres años an-
tes por un cirujano maxilofacial mediante una técnica tradicio-
nal, con fresado y amalgama. El paciente estaba programado pa-
ra someterse a una extracción, un raspado exhaustivo del quiste 
y la colocación de un implante. El paciente había sido informado 
del riesgo de daño en el nervio alveolar inferior a consecuencia 
del raspado de la lesión.

e
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la superficie dentinaria resecada, la preparación apical, la 
obturación apical y la sutura. 

En un artículo reciente, Setzer et al.3,4 realizaron  una re-
visión sistemática de la literatura empleando metanálisis. 
Los autores compararon los resultados obtenidos con las 
técnicas actuales de cirugía apical mediante microinstru-
mentos, empleando únicamente lupas o sin ayudas para la 
visualización, con los resultados de la microcirugía endo-
dóntica, utilizando los mismos instrumentos y materiales, 
pero con la ayuda de la ampliación de gran aumento pro-
porcionada por el microscopio quirúrgico. El estudio con-
cluyó que la probabilidad de éxito aumentaba considera-
blemente si el procedimiento quirúrgico se realizaba con la 
ampliación de gran aumento facilitada por el microscopio 
quirúrgico. Esta conclusión coincide con las publicaciones 
más recientes5-10, en las que se ha descrito una tasa de éxi-
to de hasta el 98 %, aunque varía dependiendo del estudio.

En 1992, Frank et al.11 comunicaron un descenso de la 
tasa de éxito de las cirugías apicales obturadas con amal-
gama que se habían considerado satisfactorias, situándo-
se en el 57,5 % a los 10 años. En la conclusión de este estu-
dio se atribuía el fracaso al material de obturación apical, la 
amalgama, que en aquella época era el material predilecto. 
Los autores conjeturaron que la amalgama podría expan-
dirse y provocar la fractura de la raíz. También observa-
ron casos de fracaso con reabsorción de la raíz apical, pero 
admitieron que no era posible afirmar con certeza si di-
cha reabsorción era la causa o una consecuencia del fraca-
so. Su conclusión final fue que debería plantearse el uso de 
un material de obturación alternativo a la amalgama que, 
en su opinión, era el único motivo del elevado número de 
fracasos. En 1991, Friedman et al.12 comunicaron el éxito 
del tratamiento en el 44,1 % de los dientes observados du-
rante un periodo de entre 6 meses y 8 años después de las 
cirugías en que se utilizó amalgama como material de ob-
turación apical. En un estudio aleatorio, Kvist y Reit13 com-
pararon los resultados de los casos sometidos a tratamien-
to quirúrgico y no quirúrgico. No apreciaron diferencias 
sistemáticas en los resultados del tratamiento, que mostró 
una tasa de éxito entre el 56 % y el 60 %. Observaron que 
los retratamientos quirúrgicos parecían conllevar una ob-
turación más rápida del hueso periapical; no obstante, los 
casos tratados quirúrgicamente mostraron una mayor ta-
sa de fracasos tardíos, lo que sugiere la necesidad de un se-
guimiento prolongado.

En todos los estudios mencionados se utilizó un proto-
colo quirúrgico convencional, sin las ventajas del micros-
copio quirúrgico, de los instrumentos microquirúrgicos y 
de los materiales biocompatibles. Kvist y Reit13 concluye-
ron y pronosticaron que la aparición del microscopio, de 
las puntas retrógradas ultrasónicas y de los nuevos mate-
riales de obturación retrógrada cambiarían por completo 
su protocolo quirúrgico en un futuro próximo.

El microscopio quirúrgico odontológico se ha conver-
tido en un componente fundamental de la práctica de la 
endodoncia, tanto para los tratamientos quirúrgicos como 
para los no quirúrgicos, y en la actualidad se considera in-
dispensable para lograr la excelencia. Aparte de los bene-
ficios obvios que aporta a la práctica clínica, la evidencia 
ha demostrado mejores resultados en comparación con los 
tratamientos sin el uso de ayudas para la visualización. Los 
tratamientos que se realizan con microscopio quirúrgico 
ofrecen a los pacientes unos cuidados superiores y la en-
dodoncia moderna es más eficaz gracias a él.14 

Partiendo de que el éxito de la endodoncia depende de la 
eliminación completa de todo el tejido necrótico e infecta-
do y de la obturación completa de todo el sistema de con-
ductos radiculares, es evidente por qué a veces fracasa el 
abordaje quirúrgico tradicional: el cirujano no es capaz de 
localizar, limpiar y obturar de manera predecible todas las 
complejas ramificaciones apicales con las técnica quirúr-
gicas tradicionales (! 1.2). Estas limitaciones solo pueden 
subsanarse con el uso del microscopio (que proporciona 
aumento e iluminación), de los instrumentos microqui-
rúrgicos, de las puntas retrógradas ultrasónicas y de los 
nuevos materiales biocompatibles.

La endodoncia microquirúrgica facilita la identificación 
de los ápices de la raíz y de otros detalles anatómicos como 
istmos, aletas en los conductos, microfracturas y conduc-
tos laterales. Además, las osteotomías serán más pequeñas 
y los ángulos de resección más estrechos, lo que permite 
ahorrar hueso cortical y conservar la estructura del diente 
y la longitud de la raíz.2

Por este motivo es correcto hablar de «micro», por-
que el uso del microscopio es actualmente obligatorio para 
realizar todo el procedimiento, y de «cirugía endodónti-
ca» porque, como ya se ha indicado, se trata de un pro-
cedimiento de endodoncia realizado a través de un colgajo 
quirúrgico, no de un procedimiento quirúrgico realizado 
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c

e

ba

d

f g

 ! 1.3 Tratamiento endodóntico realizado a través de un colga-
jo quirúrgico. a) Radiografía preoperatoria del incisivo lateral supe-
rior izquierdo. Durante el retratamiento no quirúrgico fue imposi-
ble extraer el trozo de gutapercha y franquear la parte del conduc-
to apical al defecto. Fue entonces cuando se decidió intentar el abor-
daje quirúrgico. b) Manipulación quirúrgica del conducto radicular.  
c) Radiografía intraoperatoria para comprobar la longitud de trabajo. 
La porción coronal del conducto radicular se obturó con gutapercha 
termoplastificada antes de la cirugía. d) El conducto se ha conformado 
con instrumentos manuales en primer lugar y luego con instrumentos 
rotatorios de NiTi. Ajuste del cono. e) Tras la irrigación con hipoclori-
to sódico y EDTA al 17 %, el conducto se seca con puntas de papel. f) 
Radiografía intraoperatoria del ajuste del cono. g) Obturación apical 
(down-pack) con la técnica de Schilder. h) Obturación de los tercios 
medio y coronal (backfill) con gutapercha termoplastificada hasta el 
defecto de reabsorción. i) El defecto se ha obturado con MTA blanco. 
j, k) Sutura de 6-0. l) Radiografía postoperatoria. m) Las suturas se 
retiran 24 horas después de la cirugía. n) Curación perfecta sin cica-
triz. o) Seguimiento a los 19 años.
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con la única finalidad de extirpar el tejido inflamatorio pe-
riapical. Por lo tanto, es competencia del endodoncista y 
debe llevarse a cabo con los conocimientos, las aptitudes y 
la destreza del endodoncista. Este especialista se encargará 
de limpiar, conformar y obturar de manera tridimensional 
el sistema de conductos radiculares a través de un abordaje 
quirúrgico, por el único motivo (en la mayoría de las oca-
siones) de que el sistema de conductos radiculares no es 
accesible por medios no quirúrgicos (! 1.3).

La garantía de la calidad del tratamiento endodóntico es 
un aspecto importante15; las técnicas microquirúrgicas lle-
van varios años aplicándose en el ámbito de la endodon-
cia quirúrgica16 y se han convertido en una disciplina que 
se imparte de forma sistemática en los cursos de especia-
lización.17 Muchos fracasos de tratamiento endodóntico se 

han atribuido a una mala visibilidad y a la incapacidad para 

diagnosticar y tratar las causas microscópicas de la enfer-

medad apical.18 El abordaje microquirúrgico pretende me-

jorar el pronóstico del tratamiento quirúrgico.19

Con la ayuda de las técnicas modernas, como el aumen-

to que proporciona el microscopio, los materiales adecua-

dos y el uso de microinstrumentos, la cirugía endodóntica 

ha evolucionado hacia la endodoncia microquirúrgica pa-

ra obtener unos resultados previsiblemente satisfactorios 

en los dientes tratados (" 1.1).18-21 Los estudios que anali-

zan el éxito de la cirugía apical tradicional indican que tie-

ne una tasa de éxito casi un 50 % inferior a la descrita con 

la microcirugía actual.7,19,20,22-26

 ! 1.4 La osteotomía es un poco mayor que se obtiene con la punta ultra-
sónica, que mide 3 mm de largo.

 ! 1.5 Resección de los 3 mm apicales con una fresa Lindemann.

 " 1.1 Comparación entre la microcirugía y la cirugía tradicional

Autor/año Años de seguimiento Aumento Preparación apical Obturación apical Tasa de éxitos

Microcirugía

Christiansen22 1 Microscopio Ultrasónica MTA 96 %

Kim23 2 Microscopio Ultrasónica IRM/EBA/MTA 95,2 %

Rubinstein, Kim20 1 Microscopio Ultrasónica EBA 96,8 %

Cirugía tradicional

 Tsesis7 Entre 1 y 4 Ninguno Fresa IRM 44,2 %

Arad24 11,2 Ninguno Fresa Amalgama/IRM 44,3 %

Wessen25 5 Ninguno Fresa Amalgama 57 %

Haise26 1 Ninguno Fresa Amalgama 68,7 %
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Avances quirúrgicos en las últimas 
décadas y repercusiones favorables 
en los resultados
El abordaje microquirúrgico conlleva varios cambios es-
pecíficos que han demostrado aumentar el éxito del pro-
cedimiento:27

 Ä Una osteotomía más pequeña, de aproximadamente 
3-4 mm de diámetro (! 1.4).

 Ä Resección de 3 mm de la punta de la raíz para elimi-
nar los conductos laterales y las ramificaciones apicales  
(! 1.5).

 Ä Disminución o desaparición del ángulo de biselado de la 
resección radicular (! 1.6).  ! 1.6 La resección se practica en un ángulo de 90° con respecto al eje ma-

yor de la raíz.

b c

a

 ! 1.7 a-c) El uso de un microespejo permite inspeccionar minucio-
samente la superficie radicular resecada.
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 Ä Visualización clara de la superficie radicular resecada 
para detectar fracturas, istmos u otras complejidades 
anatómicas (! 1.7).

 Ä Preparación de 3 mm de profundidad en el eje mayor 
del conducto (! 1.8).

 Ä Obturación apical con materiales biocompatibles (! 1.9).

En conclusión, no hay que considerar la endodoncia 
microquirúrgica como el último recurso, sino que debe 
formar parte de los retratamientos endodónticos.2 De-
be utilizarse cuando exista la indicación de conservar el 
diente natural, ya que es un método predecible que per-

mite erradicar de manera eficaz las causas de la patolo-

gía periapical persistente con unas molestias posopera-

torias mínimas o nulas.28,29 Cuando un diente que ha sido 

tratado mediante endodoncia sigue presentando sínto-

mas y el paciente desea conservar el diente, debe plan-

tearse el retratamiento del sistema de conductos radicu-

lares.27 Para ello existen dos opciones: el retratamiento 

no quirúrgico a través de la cavidad de acceso o un abor-

daje quirúrgico, que permite acceder directamente a los 

ápices radiculares y a la patosis periapical. Ambos pro-

cedimientos son muy eficaces y los estudios de apoyo 

demuestran que favorecen la curación de la periodon-

titis apical en un promedio del 80 % de los casos.30 La 

decisión de retratar un caso de manera quirúrgica o no 

quirúrgica puede ser complicada y debe basarse en las 

circunstancias individuales. Las investigaciones actua-

les han demostrado que, cuando el tratamiento de con-

ductos radiculares previo parece correcto, la probabili-

dad de éxito del retratamiento no quirúrgico disminuye 

considerablemente, lo que significa que la cirugía apical 

es la opción más recomendable.31 No obstante, el odon-

tólogo debe advertir a los pacientes de que el aborda-

je microquirúrgico es una opción terapéutica preferible 

al tratamiento no quirúrgico, la extracción o la coloca-

ción de un implante. Los implantes son un prodigio de 

la odontología moderna cuando están indicados, pero el 

abuso de esta técnica puede tener consecuencias catas-

tróficas para los pacientes.27

 ! 1.9 La cavidad apical se ha obturado con un material biocompatible.

ba

 ! 1.8 a) Preparación de 
una cavidad de 3 mm de pro-
fundidad con la punta ultra-
sónica. b) El microespejo 
permite inspeccionar minu-
ciosamente la cavidad apical.
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