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La lectura de Endodoncia microquirúrgica debería ser 
considerada por los endodoncistas expertos como una 
parte fundamental de su formación para ampliar y pro-
fundizar en sus conocimientos sobre endodoncia. Se 
puede acceder a los fantásticos vídeos de los procedi-
mientos a través de los smartphone y tablet escaneando 
los códigos QR incluidos en el interior del libro.

ARNALDO CASTELLUCCI
Endodoncista que desarrolla su práctica profesional en Florencia (Italia). Ha sido presidente de la 
International Federation of Endodontic Associations (IFEA), y de la Sociedad Italiana de Endodoncia 
(SIE). Es un socio activo de la American Association of Endodontists (AAE) y de la European Society of 
Endodontology (ESE).

PUNTOS CLAVE:
 ➜  El autor es un reconocido endodoncista a nivel mundial, que ha hecho historia en la 

endodoncia moderna. Es el fundador del centro de formación en Microendodoncia, con 
sede en Florencia, donde imparte cursos teóricos y prácticos de endodoncia clínica y 
quirúrgica bajo el microscopio.

 ➜  Ha participado, y aún participa, como ponente en numerosos congresos en más de 
cincuenta países.

 ➜  La abundancia de casos clínicos expuestos, con la evaluación a largo plazo de los 
resultados obtenidos, le da a esta obra un valor fundamental.
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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 el código QR que aparece en el interior del libro o 
desde un ordenador PC/Mac a través de
http://castellucci.edizioniedra/eng
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