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Resumen 

La microcirugía endodóntica es un procedimiento quirúrgico realizado como 

última opción con el fin de preservar el órgano dental, mediante la regeneración de los 

tejidos de soporte del diente con la ayuda de nuevos instrumentos sofisticados y 

especiales, la utilización de una alta magnificación y  en ocasiones dependiendo del 

tamaño de la lesión periapical la combinación de técnicas de reparación ósea como el 

plasma rico en fibrina o la regeneración ósea guiada, que garanticen el éxito del 

tratamiento. De tal modo que el objetivo general del trabajo fue determinar la 

efectividad de la técnica de la microcirugía endodóntica y su relación con la 

regeneración ósea peri radicular. El enfoque de la investigación fue de tipo 

bibliográfico usando métodos histórico-lógico y descriptivo acoplando técnicas de 

análisis de fuentes científicas y de revisión de bibliografía relevantes para el trabajo. 

Para finalizar la autora en base a los resultados concluye que la efectividad de la 

técnica de la microcirugía se determinó a través de la utilización micro instrumentos y 

la magnificación brindado por el endoscopio, para garantizar un éxito del tratamiento y 

su relación con la reparación ósea varía dependiendo el tamaño de la lesión para que 

se de manera natural o por medio de la combinación de técnicas de regeneración. Y 

se recomienda sugerir la aplicación de la microcirugía como alternativa de tratamiento 

en casos que se haya perdido dicho tejido a causa de una lesión periapical 

persistente. 
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Palabras clave: Microcirugía endodóntica, cicatrización post quirúrgica, 

regeneración ósea.  

 

 

Abstract 

Endodontic microsurgery is a surgical procedure performed as a last option in 

order to preserve the dental organ, by regenerating the supporting tissues of the tooth 

with the help of new sophisticated and special instruments, the use of high 

magnification and sometimes depending on the size of the periapical lesion the 

combination of bone repair techniques such as plasma rich in fibrin or guided bone 

regeneration, which guarantee the success of the treatment. In such a way that the 

general objective of the study was to determine the effectiveness of the endodontic 

microsurgery technique and its relationship with periradicular bone regeneration. The 

research approach was of a bibliographic type using historical-logical and descriptive 

methods, coupling techniques of analysis of scientific sources and revision of relevant 

bibliography for the work. To conclude, the author, based on the results, concludes that 

the effectiveness of the microsurgery technique was determined through the use of 

micro-instruments and the magnification provided by the endoscope, to guarantee a 

successful treatment and its relationship with bone repair varies depending on the size 

of the lesion so that it occurs naturally or through a combination of regeneration 

techniques. And it is recommended to suggest the application of microsurgery as an 

alternative treatment in cases where said tissue has been lost due to a persistent 

periapical lesion. 

Key words: Endodontic microsurgery, post-surgical healing, bone regeneration
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Introducción 

     En la actualidad entre las enfermedades comunes que asechan a los 

pacientes se tiene  las lesiones periapicales que se generan como resultado de la 

infección del conducto radicular debido a varias situaciones que afectan la salud 

bucodental, y que logran llegar a la cavidad pulpar, observándose la necrosis de la 

pulpa dental al  no ser tratada a tiempo y de manera adecuada (Garcia et al. 2015). 

     Complementando lo anterior, se menciona que las lesiones periapicales 

pueden pasar a estadios agudos crónicos, considerando que esto depende de la 

inmunidad del paciente y el grado virulento de los microorganismos que se presentan 

en este tipo de lesiones, lo que genera la expansión de corticales, dando lugar a la 

escisión quirúrgica y la obturación retrógrada de la misma (Bazante, 2018). 

    Es así que,  posterior a realizar  la excisión quirúrgica en este tipo de 

lesiones es primordial la regeneración ósea, lo cual permitirá la debida rehabilitación  

tanto del órgano involucrado como del maxilar y por ende del diente (Bazante, 2018). 

 Así se tiene que la microcirugía es un procedimiento quirúrgico que se realiza 

en estructuras muy complejas y pequeñas con la ayuda del microscopio operatorio 

quirúrgico, el micro instrumental , incluido el ultrasonido,  con el propósito  de concebir 

la regeneración de los tejidos y la creación de un nuevo aparato de sostén del órgano 

dental para garantizar su preservación (Giménez del Arco et al., 2010). 

Sin embargo, la regeneración ósea sigue siendo impredecible para alcanzar 

resultados aceptables en todas las situaciones., esto debido a  tres tipos de defectos 
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tales como: defectos de 4 paredes, defectos tipo túnel y defectos apico marginales. 

Por otro lado los, defectos tipo túnel, apicomarginales o defectos mayores de 10 mm 

indiferente del tipo de defecto, se benefician de regeneración ósea (Peñarrocha  et al., 

2020). 

     El principal objetivo de este trabajo  es analizar la técnica de la microcirugía 

y su relación con la regeneración ósea peri radicular en el órgano dental además de 

Investigar en que consiste la microcirugía endodóntica y en que situaciones está 

indicada dicho tratamiento. 

         Así ese trabajo se constituye en una fuente de consulta sobre  la 

regeneración ósea mediante la microcirugía endodóntica, con el fin de preservar  los 

dientes y buscar mediante la cicatrización post quirúrgica del tejido óseo la 

regeneración del mismo, el mismo está compuesto de cuatro capítulos: 

     En el que el primer capítulo I se determina el problema, las preguntas de 

investigación que serán las más importantes además de los objetivos que se aspira 

alcanzar con este trabajo y la justificación del mismo. 

     En el capítulo II se estudia los antecedentes relacionados  a la regeneración 

ósea mediante la microcirugía endodóntica, así como la respectiva fundamentación 

teórica en donde se habla desde el problema hasta las alternativas de tratamientos 

donde se menciona la regeneración ósea entre otros temas relevantes relacionados al 

tema de investigación. 

     En el capítulo III se detalla la metodología utilizada, y se describe como se 

realizó el proceso de investigación del trabajo con el fin de conseguir los objetivos ya 

planteados en el primer capítulo. 
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     Y por último el capítulo IV en el que se realiza las conclusiones que estarán 

relacionadas con los objetivos de la investigación y a su vez se realizara las 

recomendaciones que están vinculadas con las conclusiones.   
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Capítulo I 

El Problema: 

Planteamiento del Problema 

     La terapia endodóntica convencional es el tratamiento de elección para la 

mayoría de los casos de órganos dentales con evidencia de daño pulpar y peri 

radicular, accediendo así a la eliminación de la lesión infecciosa con el propósito de 

conservar el diente para que cumpla su función. Sin embargo y a pesar de las técnicas 

aplicadas la degeneración ósea peri radicular como consecuencia de una lesión 

periapical crónica persiste en muchas de las situaciones.  Por tal motivo la cirugía 

periapical es un proceso quirúrgico que se realiza en estos casos después de no haber 

sido solucionados con la terapia convencional o el retratamiento.  

     Luego de la remoción quirúrgica de una lesión con apicectomía, la 

regeneración ósea que se origina es un proceso que se da de forma progresiva, 

dependiendo del estado de salud del paciente. La formación   de una lesión en la 

región apical tiene como causa inicial la caries debido a su avance y ausencia de 

tratamiento a tiempo origina un daño del tejido pulpar. 
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     La presencia y persistencia de los procesos infecciosos que se originan 

luego de haberse realizado la terapia endodóntica poseen sus orígenes ya sea deltas 

apicales, dilaceraciones, dientes con falsos conductos u otros, que dificulten el acceso 

al ápice radicular y por consiguiente se deba realizar una apicectomía y obturación 

retrograda. 

     Hoy en día la cirugía periapical ha modificado la técnica evolucionándola 

hacia la microcirugía, introduciendo cambios que aportan avances tanto en el 

diagnóstico como en el tratamiento y mejoran el pronóstico a largo plazo. 

     Así mediante  la microcirugía que nos permite la combinación de 

magnificación e iluminación proporcionada por el microscopio o endoscopio, con el uso 

adecuado de nuevos micro instrumentos,  el sellado total dimensional del ápice 

radicular con materiales biocompatibles, y el uso del azul de metileno para identificar 

micro fracturas y conductos adicionales proporcionan  reducir los efectos 

desfavorables para la conservación de los dientes permanentes y por ende aumenta 

considerablemente los porcentajes de éxito del tratamiento para evitar extracción del 

diente y poder mantenerlo en  función dentro de la cavidad oral, brindando así varias 

ventajas tanto en salud como estética al paciente. 

     Se ha visto hoy en día que los odontólogos en la actualidad buscan a la 

apicectomía tradicional como  tratamiento conservador de la pieza dentaria que es una 

técnica quirúrgica muy utilizada en la actualidad frente a previos fracasos 

endodónticos o procesos quísticos muy grandes pero se ha dado a conocer que en 

ciertas ocasiones resultan un pronóstico favorable para la conservación del órgano 

dental pero también hay situaciones en las cuales es desfavorable por lo que se busca 

hoy en día  una nueva técnica de sellado retrogrado apical que se realice mediante el 

uso de nuevos instrumentos con el fin que nos favorezca la conservación y 

regeneración del tejido de sostén de la pieza  salvar. 
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     Dicho esto, existen en la actualidad dos procedimientos quirúrgicos a 

realizar, pero es importante determinar cuál posee un mejor porcentaje de efectividad 

para la conservación del órgano dental y también las posibilidades económicas de 

adquirir dichas intervenciones en nuestro medio.  

Delimitación del Problema 

Tema: “Regeneración ósea en microcirugía endodóntica” 

Objetivo de estudio: Revisión bibliográfica de la regeneración ósea en microcirugía 

endodóntica. 

Campo de acción: Fuentes bibliográficas científicas actualizadas en los últimos 5 años.  

Lugar: Universidad de Guayaquil facultad piloto de odontología. 

Período: 2020-2021 

Línea de investigación: Salud oral, Prevención, Tratamiento y Servicios de salud. 

Sublínea de investigación: Epidemiologia y Práctica odontológica.  

Formulación del Problema  

¿Cuál es la efectividad de la Regeneración ósea en microcirugía endodóntica? 

Preguntas de Investigación 

¿Cuáles son las lesiones periapicales que persisten luego de un tratamiento de 

conducto? 

¿En qué consiste la técnica de la microcirugía endodóntica? 

¿Cuáles son los pasos para realizar este procedimiento quirúrgico? 

¿Cuándo está indicado la aplicación de la microcirugía endodóntica? 
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¿Cómo es la cicatrización post quirúrgica de los tejidos de sostén después de una 

microcirugía endodóntica? 

¿Cuál es la diferencia entre microcirugía endodóntica y la cirugía periapical? 

Justificación  

     La odontología hoy en día exige a los futuros profesionales de la salud bucal 

estar preparados sobre un conocimiento extenso de las diferentes patologías que 

pueda tener el paciente que acude a la consulta odontológica y como poder solucionar 

cada una de ellas. 

     En la consulta odontológica se reporta  casos  de fracasos endodónticos por 

no eliminar la lesión periapical y estos a su vez producen destrucción del tejido óseo 

que lo rodea, por eso hoy en día se busca tratamientos más conservadores que 

proporcionen la solución a estos casos y dependiendo del tamaño de la lesión ayuden 

a la regeneración ósea, por lo cual es relevante realizar un buen diagnóstico para 

determinar en qué situaciones es necesario la aplicación de estos tratamientos con el 

fin de conservar el órgano dental. 

     En la actualidad existe técnicas quirúrgicas que se realiza para el 

tratamiento de dientes con previos fracasos endodónticos o procesos infecciones 

persistentes, que causen una pérdida y daño del tejido de sostén y se necesite 

recuperar, la microcirugía apical y la cirugía tradicional son unas de las más utilizadas, 

esta última es la más conocida y tratada en el medio de la práctica odontológica 

debido a su trayectoria y por sus diversos beneficios mientras que la otra es poco 

conocida y utilizada debido a su elevado costo en equipamiento e intervención 

ocasionada por a la utilización de  un endoscopio y micro instrumentos para el sellado 

retrogrado microscópico apical.  
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     Estos procedimientos antes mencionados ayudan a la regeneración ósea de 

manera natural dependiendo el tamaño de la lesión, si son lesiones muy extensas que 

sobrepase los 10 mm ya se debe utilizar técnicas externas de reparación ósea que nos 

ayude recuperar el tejido óseo perdido originalmente causado por la lesión. 

     Esta investigación está dirigida a todos los estudiantes, y profesionales de la 

salud oral, que deseen reforzar su conocimiento acerca la importancia y aporte de la 

efectividad de la nueva técnica de la microcirugía y todos sus beneficios que aporta 

para la preservación de la pieza dentaria en la cavidad oral y de la regeneración ósea 

de los tejidos adyacentes en el mismo, dependiendo del tamaño de la lesión. 

Objetivos  

Objetivo General  

 Determinar la efectividad de la técnica de microcirugía endodóntica y su 

relación con la regeneración ósea peri radicular en el órgano dental 

Objetivos Específicos  

 Investigar en que consiste la microcirugía endodóntica y en que situaciones 

está indicada dicho tratamiento  

 Describir cómo se da la cicatrización y regeneración ósea post quirúrgica en 

una microcirugía endodóntica aplicado al órgano dental  

 Comparar la efectividad de las dos técnicas existentes de la cirugía periapical y 

de la microcirugía endodóntica  
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Capítulo II 

Marco Teórico  

Antecedentes  

Para conseguir una regeneración ósea postquirúrgica después de una 

microcirugía endodóntica, se ha propuesto evolucionar la técnica convencional a la 

técnica más actual con el fin de obtener el resultado deseado. A continuación, 

revisaremos varias fuentes bibliográficas, investigadas las cuales nos indican la 

efectividad de la microcirugía realizada hoy en día, con el fin de preservar el órgano 

dental.  

La cirugía apical tiene sus inicios desde muy temprano en el año 1771 como 

complemento a la cauterización pulpar. El británico John Hunter, en su libro “Treatise 

on the natural history of the teeth”, fue el primero en describir el tratamiento retrógrado 

sobre la pulpa dentaria. Sin embargo, esta técnica comenzó a popularizarse a 

mediados del siglo XX a partir de la década 1890, varios cirujanos bucales mostraron 

numerosos casos clínicos en los que demostraron los diferentes hallazgos 

encontrados por las lesiones periapicales después del procedimiento quirúrgico, sin 

embargo, perdió popularidad con la aparición de la implantología (Gómez  et al., 

2011). 
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 La evolución de la microcirugía es considerable en comparación con la cirugía 

apical tradicional, así la presentación de un caso clínico realizada por el Dr. Mayorga 

en la Revista Científica de América Latina demuestra  que con la utilización de la 

magnificación, mayor calidad de luz, e instrumental ultrasónico la cirugía endodóntica 

viene a  ser un procedimiento mucho más predecible y con altos porcentajes de 

éxito(Mayorga, 2009). 

      Así se tiene evidencias de reparación óseas que  fueron demostrados en  

un caso clínico  donde se realizó una microcirugía con una magnificación de 25X la 

cual logro detectar la zona realmente afectada ante este hallazgo y con la finalidad de 

retirar el tejido blando de la lesión sin comprometer la movilidad dentaria se procedió a 

la eliminación parcial del tejido, posterior a esto se dio la apicectomía con una 

magnificación 4X para tener mayor control, mientras que la retro preparación apical se 

llevó a cabo con puntas de ultrasonido, quedando así claro la importancia que ha 

tomado la evolución de la cirugía a la microcirugía (Espinosa, 2011). 

 Von Arx et al., (2019), realizaron un estudio clínico cuyo objetivo fue evaluar el 

resultado a largo plazo (signos / síntomas clínicos y cicatrización radiográfica) de 

dientes tratados con microcirugía apical. El método que uso se describe a 

continuación: Se recordaron a 195 pacientes de 1, 5 y 10 años después de la cirugía 

apical para exámenes clínicos y radiográficos. 3 observadores calibrados evaluaron 

las radiografías periapicales de forma independiente. Se analizó la evolución de los 

casos a lo largo del tiempo. La clasificación de curación de los dientes se dividió en 

dientes "curados" versus "no curados" utilizando criterios de curación clínicos y 

radiográficos bien establecidos. Resultados: La cohorte inicial incluyó 195 dientes. Sin 

embargo, después de 10 años 76 dientes abandonaron el estudio, así quedaron 119 

dientes disponibles para el análisis de 10 años, 97 dientes se clasificaron como 

curados (81,5%). Con respecto al tipo de diente tratado, la tasa de molares superiores 
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cicatrizados (95,2%) difirió significativamente de la tasa de premolares superiores 

cicatrizados (66,7%). El valor predictivo de los casos clasificados como curado al año y 

que permanecieron así durante el período de observación de 10 años fue del 86,8%. 

   Yábar et al., (2018)   realizaron el reporte de dos casos clínicos  donde a los 

pacientes se  los diagnostica una lesión periapical persistente causando un defecto 

óseo  alrededor y decidieron realizar el procedimiento de la cirugía apical con la 

combinación de una técnica regenerativa es decir la utilización  un relleno óseo con  

plasma rico en fibrina, los cuales demuestran que la  fibrina rica en plaquetas (PRF) es 

una óptima matriz de bioinductores autólogos que ofrecen varios factores de 

crecimiento en el sitio de la lesión, provocando una rápida regeneración y reparo óseo.  

Fundamentación Científica o Teórica  

Pulpa Dental  

     Es un tejido conjuntivo que brinda las funciones de nutrición, 

dentinogénesis, sensorial y defensiva del órgano dental denominado pulpa dental. 

Este complejo pulpar posee células madre progenitoras, las cuales pueden proliferar y 

dividirse en odontoblastos formadores de dentina. La ingeniería de tejido con la tríada 

de células madre  progenitoras de la pulpa, morfógenos, y soportes pueden proveer un 

método efectivo, alternativo para el recubrimiento pulpar y tratamiento de conductos 

radiculares para la salvación del órgano dentario (Suárez & Valentina, 2010). 

Mecanismo de Defensa de la Pulpa  

     Cuando un agente dañino llega a la pulpa, este responde con una reacción 

inflamatoria aguda y en una manera de defender al organismo origina un aumento de 

la destrucción tisular y del agente agresor y posteriormente se produce una necrosis 

tisular y la formación de microabscesos. El dolor severo por el cual el paciente asiste a 

la consulta odontológica es ocasionado por una cavidad que al estar cerrada produce 
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un incremento de la presión intrapulpar interna que comprime las terminaciones 

nerviosas causando dicho dolor (Bazante, 2018). 

Histofisiopatología del Peri-Ápice  

     El tejido pulpar posee una vascularización colateral menos prominente que 

la zona periapical. El tejido periodontal apical puede reaccionar con una respuesta 

inflamatoria que puede ser aguda o crónica dependiente del agente agresor y la 

capacidad de respuesta del huésped, ante los estímulos físicos, químicos o 

microbianos (Bazante, 2018). 

     A un inicio el proceso infeccioso es controlado por esta respuesta 

inmunitaria, pero la comunicación de la cavidad bucal con la pulpa permite el paso de 

microorganismo en el tejido necrosado por la colonización de las bacterias, y a medida 

que estas avanzan por el sistema de conductos, infectan a los tejidos periapicales 

como productos patológicos. Es por ello que el hospedador activa sus mecanismos de 

defensa que, podrá mantenerla en equilibrio, aunque no logre eliminar la fuente de la 

infección. Si esto no se produce, llegaría a causar una septicemia u osteomielitis(Cruz, 

2017). 

     Las lesiones periapicales son clasificadas en sintomáticas (periodontitis 

apical aguda y absceso periapical) que son agudas y en asintomáticos  (periodontitis 

apical crónica, granuloma dental y quiste radicular) que son crónicas (Bazante, 2018, 

p.10). 

      La necrosis pulpar es el factor etiológico de las lesiones periapicales , que 

si no es tratada a su debido tiempo transmite este contenido hacia la parte apical 

provocando la injuria de los tejidos y una respuesta inflamatoria, la cual produce la 

liberación de   mediadores de la inflamación estimulando la reabsorción ósea por la 
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activación de los osteoclastos y cuando el estímulo sobrepasa los límites de tolerancia 

fisiológica dan inicio a la periodontitis apical aguda (Bazante, 2018). 

Patologías Periapicales 

     La necrosis pulpar produce lesiones periradiculares, que generalmente se 

encuentran en el hueso alveolar. La exposición de la pulpa a las bacterias y sus 

productos, provocan respuestas inflamatorias inespecíficas tales como reacciones 

inmunológicas específicas en los tejidos periapicales causando la lesión, las cuales 

pueden ser agudas y crónicas (García et al., 2015). 

     El tratamiento de conducto se hace preciso realizar cuando las lesiones 

periapicales se alojan de manera irreversible, donde la instrumentación biomecánica 

de los conductos juega un papel muy importante para lograr el éxito del tratamiento 

(Fernández  et al., 2012, p.108). 

     Cuando falla la terapia primaria del conducto radicular, las lesiones 

periapicales se pueden tratar con o sin cirugía. El retratamiento del conducto radicular 

es un procedimiento no quirúrgico que implica la extracción del material de obturación 

del conducto radicular del diente, seguido de la limpieza, el modelado y la obturación 

de los conductos. La resección del extremo de la raíz es un procedimiento quirúrgico 

que realiza la exposición de la lesión periapical a mediante una osteotomía, la 

extirpación quirúrgica de la lesión, la extirpación de parte de la punta del extremo de la 

raíz, la desinfección y, comúnmente, el sellado o relleno retrógrado de la porción apical 

del conducto radicular restante(Del Fabbro et al., 2016). 

Lesiones Periapicales que Persisten luego del Tratamiento Radicular 

   Cuando existen lesiones periapicales persistentes luego de un  tratamiento  

radicular, incluso cuando sea asintomático, el profesional encargado deberá 
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considerar como tratamiento, entre el retratamiento convencional, cirugía periapical o 

la extracción del diente afectado, con el fin de salvarla (García et al., 2015, p.32). 

     Tradicionalmente, la curación después de SER (retratamiento quirúrgico 

endodóntico) se evalúa en imágenes radiográficas periapicales (PR). Sin embargo se 

ha  introducido criterios para evaluar el resultado del tratamiento , los cuales han sido 

ampliamente aceptados y utilizados en varios estudios de seguimiento(Kruse et al., 

2017). 

     Entre las lesiones periapicales crónicas post endodónticas es decir luego de 

un tratamiento de conducto fallido tenemos: la periodontitis periapical crónica o 

también llamado granuloma periapical, y los  quistes radiculares (García et al., 2015, 

p.32). 

Periodontitis Periapical Crónica. 

     La periodontitis apical crónica, se define como una masa de tejido 

inflamatorio crónico, con infiltrado inflamatorio agudo que contiene macrófagos y 

células polimorfonucleares, e infiltrado inflamatorio crónico que tiene linfocitos B y T. 

Esta lesión, comparte características clínicas y radiográficas con otras lesiones 

apicales, como con los abscesos apicales, que por lo que general se realiza 

diagnósticos erróneos. El foco de infección puede empezar de una bolsa periodontal 

hacia la pulpa o desde una pulpa necrótica al periodonto Por eso mediante estudios 

histopatológicos se determina el diagnóstico (Beltrán & Palacios, 2020). 

     La identificación de los granulomas periapicales es denominada como una 

lesión que rodea el ápice del diente, la cual aumenta de tamaño a causa de una 

proliferación de tejido granulomatoso conformado por linfocitos, plasmocitos, 

eosinófilos, células gigantes multinucleadas, macrófagos, fibroblastos entre otros.  Su 
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aparición se debe a caries profundas que afectan la pulpa, conductos radiculares 

infectados o fracasos endodónticos (Villareal  et al., 2016). 

Tratamiento de la Periodontitis Apical Crónica. 

En lo que refiere al tratamiento quirúrgico e ideal para la periodontitis apical 

crónica, es la apicectomía, debido a muchos factores como la localización de la lesión 

y la necesidad de eliminarla por completo. Este procedimiento nos permite una mínima 

resección del ápice y facilita el momento de la colocación del material para el sellado 

retrógrado, la cual favorece una mayor impermeabilización del conducto (Villareal  

et al., 2016). 

Quiste Radicular. 

El quiste radicular pertenece a los quistes odontogénicos de origen inflamatorio 

junto con el quiste residual y el quiste para dental, además es el quiste con mayor 

prevalencia descrito y se origina a partir de restos de Malassez en el ligamento 

periodontal, como consecuencia de la periodontitis apical luego de la muerte pulpar 

(Rojas  et al., 2015). 

Clínicamente, el diente puede estar cariado o tener antecedentes de 

traumatismo. Los quistes periapicales surgen de la expansión de los restos epiteliales 

residuales del desarrollo del diente. La proliferación epitelial en el tejido de granulación 

inflamado precursor en el ápice, denominado granuloma periapical, incurre en un 

aumento de la presión osmótica que conduce a la formación y expansión del quiste. 

Radiográficamente, se observa una radiolucencia bien demarcada (Bilodeau & Collins, 

2017). 

Características Microscópicas. 

Están revestidos por un epitelio escamoso estratificado, delgado, de 1 a 2 

capas, generalmente no queratinizado, rodeado por una pared de tejido conjuntivo 
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inflamado. La hiperplasia inflamatoria del epitelio luminal produce una matriz de "bucle 

y arcada".  Las lesiones asociadas con dientes tratados endodónticamente a menudo 

tienen material extraño pigmentado, granular o cristalino marrón o negro dentro del 

tejido conectivo y, en ocasiones, una reacción de células de cuerpo extraño. Dentro 

del granuloma y el quiste periapicales, se observan abundantes células plasmáticas, 

“cuerpos de Russell” y cuerpos de pironina como parte de un infiltrado de células 

inflamatorias mixtas o puramente crónicas (Bilodeau & Collins, 2017). 

Características Radiográficas. 

 Se puede observar : bordes uniformes, bien definidos y corticalizados, de 

manera ovalada,  la resorción ósea alrededor de los dientes adyacentes, perforación 

de la tabla cortical, desplazamiento de raíces dentales adyacentes, tamaño mayor a 20 

mm, múltiples dientes involucrados, además los quistes periapicales presentan, un 

mayor tamaño que los granulomas, tanto la forma como el diámetro no deben ser 

utilizados como criterios diagnósticos definitivos (Rojas  et al., 2015). 

Tratamiento del Quiste Radicular. 

El tratamiento de estas lesiones varía dependiendo la situación, a veces es 

suficiente con un tratamiento endodóntico adecuado o en combinación con algunos 

procedimientos quirúrgicos (biopsia, marsupialización, descompresión), y en los casos 

donde el tratamiento endodóntico inicial o retratamientos no son solucionados y la 

lesión persiste, se debe combinar con enucleaciones o apicectomías (Rojas  et al., 

2015). 

La terapia de endodoncia da como resultado la curación ósea posterior en 

aproximadamente el 66% de los casos y la cirugía periapical cura en 

aproximadamente el 95% de los casos. Las radiolucencias persistentes después del 

tratamiento pueden representar cicatrices periápicas (Bilodeau & Collins, 2017, p.179). 
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Pronóstico. 

El tratamiento con pronóstico, para estas lesiones es un tratamiento de 

conducto convencional y para su enucleación, una apicectomía (procedimiento 

endodóntico que elimina la lesión y el ápice del diente). La extracción de un diente, 

con un legrado inadecuado, puede resultar en una lesión persistente denominada 

quiste residual(Bilodeau & Collins, 2017). 

Definición de Cirugía Periapical  

La cirugía endodóntica de raíz es un procedimiento indicado para el tratamiento 

de la periodontitis apical que no cicatriza después de un tratamiento no quirúrgico o, 

en determinadas situaciones, de una terapia endodoncia primaria El procedimiento 

puede abordar tanto las infecciones intracanales como las extras radiculares que 

pueden haber contribuido al resultado negativo del tratamiento anterior. Con el paso 

del tiempo, ha habido variaciones notables en la ejecución de la cirugía endodóntica. 

(Kohli et al., 2018). 

Se considera que es la última etapa  del proceso quirúrgico en la zona apical 

posterior a un fracaso de conducto, el cual consiste un legrado de los tejidos 

periapicales que son el periodonto y el hueso, procurando comprometer(Ortega, 2018) 

La cirugía apical es una alternativa para dientes con lesiones periapicales 

persistentes o presencia de síntomas y signos, aun sabiendo que recibieron el 

tratamiento de conducto  Varios estudios epidemiológicos han sugerido que el 33-60% 

de los dientes tratados endodónticamente todavía presentaban cuadros de 

periodontitis apical, por tal motivo la cirugía apical se puede realizar para preservar los 

dientes afectados (Liao et al., 2019). 

Existen tres técnicas principales para la realización de la cirugía y estas son: 

legrado apical, apicectomía y obturación retrograda, mismas que tiene el propósito  la 
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eliminación de infección  en el diente afectado, para promover un tratamiento eficaz 

(Palma  & Sánchez , 2013). 

Indicaciones y Contraindicaciones de la Cirugía Apical  

Se menciona las siguientes indicaciones y contraindicaciones para realizarse 

una cirugía apical 

Indicaciones. 

 “Cuando el  tratamiento endodóntico convencional  no ha dado los resultados 

esperados por ende la lesión continua persistiendo 

 Tratamientos de conductos en dientes calcificados  

 Dientes con ausencia de corona y factible un nuevo tratamiento radicular. 

 Fracturas radiculares con necrosis pulpar 

 Alteraciones periodontales. 

 Factores iatrogénicos como la perforación (en el área del ápice las raíces 

pueden ser muy curvas) o creación de un escalón 

 Luego de  una endodoncia una lesión periapical 

 Dificultades anatómicas tales como: conductos laterales, curvas radiculares, 

peligro de fractura de dientes. 

 Y finalmente,  en biopsia para conocer el origen anatomopatológico de las 

lesiones.” (Sánchez, 2016) 

Por otro lado se manifiesta que la cirugía periapical es factible realizarla en 

todos los dientes, sin embargo hay tener en consideración las estructuras anatómicas, 

como: el nervio dentario inferior o el seno maxilar, que pueden ser una  complicación 

.(Viera, 2013). 

Contraindicaciones. 

 Enfermedad periodontal avanzada 
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 Fase aguda de la infección en la zona que se trata o en zonas contigua a ella. 

 Cuando el pronóstico no es bueno de una corona raíz 

 Cuando existe la dificultad para la reconstrucción coronaria posterior a la 

apicectomía  

 Debido a la importancia y cuidado de las estructuras anatómicas vecinas  

 Cuando existe una gran destrucción radicular u ósea (Sánchez, 2016) 

Sin embargo, Viera ( 2013) menciona otras contraindicaciones generales que 

se puede aplicar en estos casos: 

 Pacientes con enfermedades psíquicas que no sean colaboradores por dicho 

padecimiento. 

 Pacientes que tengan trastornos sanguíneos y puedan presentan posibles 

complicaciones postoperatorias   

 Pacientes gestantes 

 Pacientes con enfermedades sistémicas mal controladas como: diabetes, 

hepatopatía crónica, nefropatía crónica, entre otras (p.69). 

Ventajas y Desventajas de la Técnica  

Entre las ventajas y desventajas que presentamos tenemos lo siguiente. 

Ventajas. 

 Permite un examen total del ápice radicular y su entorno que lo rodea   

 Permite la eliminación del conducto radicular apical con problemas en la 

técnica endodóntica para eliminar el problema  

 Permite la eliminación de conductos accesorios del ápice radicular(Bastidas, 

2015, p.32). 

Desventajas. 

 La longitud de la raíz se verá acortada en su longitud   
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 Expone la dentina apical puesto que queda desprovisto de cemento lo que 

pudiera facilitar la micro filtración apical ocasionando un fracaso en el 

tratamiento (Bastidas, 2015, p.32). 

Pasos de la Técnica Quirúrgica  

La técnica quirúrgica para la cirugía periapical consta de los siguientes pasos:  

Preparación del Campo Quirúrgico y Anestesia. 

En este primer paso a seguir en el procedimiento quirúrgico  es importante el 

área a intervenir realizarle una limpieza y desinfección adecuada con la ayuda de 

soluciones antisépticas, para tener un área con mínima carga bacteriana lista para 

dicha intervención, mientras que por el lado de  la visibilidad del lugar se puede utilizar 

retractores de labios que aumente la visión en este lugar a intervenir (Bazante, 2018). 

En lo que se refiere a la anestesia se usara la técnica adecuada dependiendo 

del lugar así tenemos que en el maxilar superior se usara por vestíbulo la técnica 

infiltrativa supra perióstica y por palatino, la técnica fibromucosa; y en la mandíbula se 

usara la técnica troncular del dentario inferior. Sin embargo, en algunas ocasiones que 

lo amerite es recomendado reforzar el efecto anestésico y hemostático con una 

técnica complementaria. Y por último la solución  anestésica que se puede utilizar 

puede variar y entre ellas tenemos: lidocaína, mepivacaína o articaína y la utilización 

de vasoconstrictor tipo adrenalina siempre y cuando que condición y estado de salud 

del paciente lo permita para su administración (Bazante, 2018). 

Incisión y Técnica de Despegamiento. 

 Da buenos resultados la  incisión de Wassmund,; con esta incisión se va a 

conseguir una amplia visión del campo operatorio, quedando lo suficientemente 

separada de la brecha ósea para que los bordes de la herida no se vean 

traumatizados y lesionados durante la intervención, y permitir, una vez terminada la 
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incisión, que la coaptación de los labios de la herida con la sutura, se realice sobre 

hueso sano, esto es de mucha importancia caso contrario se producirá la dehiscencia 

de los tejidos (Bastidas, 2015). 

Otra de las incisiones más usadas en estos casos es la de Neumann a 

excepción de las apicectomías de dientes portadores de jacket-crowns, esta incisión 

se procede a realizar desde el surco gingival hasta el borde libre, rodeando los cuellos 

de los dientes y seccionando las lengüetas gingivales. Las incisiones verticales deben 

terminar en los espacios intermediarios, la cicatrización es más perfecta y no deja 

cicatrización (Bastidas, 2015). 

Con un bisturí no. 15 o similar se realizará la incisión del colgajo, con la ayuda 

de un disector se liberan las papilas interdentarias y con un elevador perióstico de filo 

agudo se eleva el colgajo. Una vez el colgajo este elevado se retrae con un separador 

(Agama, 2013). 

Osteotomía  y Legrado. 

Para realizar la osteotomía se utiliza  fresas de carburo, la perforación debe ser 

grande que facilite el acceso directo en todas sus dimensiones del defecto óseo y 

facilite su total eliminación. Sin embargo, debe ser tan pequeño como para no dañar 

estructuras adyacentes y facilitar la reposición del colgajo ayudando así a la 

cicatrización es decir se debe realizar lo más conservador posible (Bastidas, 2015). 

Posterior a esto con pequeños movimientos se eleva de la cavidad ósea el 

tejido enfermo, con la utilización de cucharillas. Luego, se realiza una limpieza de la 

cavidad,  deteniéndose en los puntos en que puedan quedar tejidos de granulación o 

trozos de membrana (Bastidas, 2015). 
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 Apicectomía. 

Consiste en la seccionar la zona apical de la raíz dentaria con el objetivo de 

permitir un correcto sellado del conducto a este nivel, siendo necesario quitar 

suficiente longitud de ápice procurando  conservar las mayores dimensiones posibles 

de la raíz, así como también es necesario evitar la proliferación de bacterias. Para esto 

se hace el corte de 2 a 3 mm con una fresa de diamante quirúrgica de alta velocidad  y 

se realiza un lavado  minucioso con suero fisiológico estéril y por ultimo colocar el 

material obturador y hacer el sellado apical retrógrado (Bastidas, 2015). 

 Obturación Retrógrada. 

Para lograr  un buen sellado apical efectuar una obturación retrograda, que 

consiste  hacer una cavidad biselada, que sea obturada, con materiales como 

gutapercha en frio, amalgama u otros, que proporcionaran un buen sellado que 

garantizará el tratamiento (Palma  & Sánchez, 2013). 

Durante el procedimiento, es primordial frenar la hemorragia, para esto se debe 

de utilizar una gasa empapada con suero fisiológico helado, después secar con puntas 

de papel y aire consiguiendo así un ambiente idóneo para la obturación (Sánchez, 

2016). 

Sutura. 

Para culminar se suturan los tejidos insertando una aguja por el lado móvil y 

secando por el lado adherido, necesario comprimir con una gasa mojada de 

clorhexidina o suero fisiológico de 5-10 minutos (Sánchez, 2016). 

Post Operatorio. 

La dieta que debe tener después de la cirugía el paciente deberá ser absoluta 

durante 2-3 horas, realizando enjuagues frecuentes durante los días siguientes con 

suero fisiológico. Es bastante útil colocar una bolsa llena de hielo (compresa fría) para 
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disminuir los fenómenos hemorrágicos e inflamatorios, el paciente debe tomarse la 

medicación prescrita por el profesional con las indicaciones enviadas, debido a que 

esta medicación va a ayudar a la inflamación de los tejidos y al dolor, además es 

recomendable acostarse con la cabeza elevada con varias almohadas, descansar y no 

moverse mucho (Bastidas , 2015). 

Definición de Microcirugía Periapical  

La realización de maniobras quirúrgicas es en lo que básicamente consiste la 

microcirugía en estructuras extremadamente pequeñas y complejas mediante la 

aportación de un microscopio quirúrgico. El microscopio, por su alta magnificación, 

permite un proceso quirúrgico de las lesiones con mayor exactitud, dando un alto 

grado de éxito al tratamiento, siguiendo los procesos de apicectomía, limpieza y 

conformación de la parte terminal de conducto y retro obturación para lograr el selle 

hermético (Giménez del Arco et al., 2010). 

Existe una Triada Clásica en Endodoncia la cual es realmente importante para 

la adecuada ejecución de la Microcirugía Endodóntica, dicha triada está conformada 

por: magnificación, iluminación, y la utilización micro instrumento (Larrea, 2016, p.30). 

El microscopio utilizado en este tratamiento quirúrgico proporciona la 

magnificación e iluminación, mientras que el instrumental es idéntico a los 

convencionales pero en versiones muy pequeñas que se adapten al lugar de la 

ejecución del procedimiento (Giménez del Arco et al., 2010, p.4). 

Además a estos avances de la microcirugía también han aportado la utilización 

de instrumental ultrasónico en las preparaciones apicales con el fin de obtener un 

mejor acceso a sitios restringidos como los ápices linguales, para la conformación de 

cavidades no muy extensas logrando conservar tejido, para una mejor retención del 

material mediante la creación de preparaciones paralelas y también realizar estas 
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puntas una limpieza ultrasónica de los restos de tejidos encontrados en el sitio de la 

operación (Giménez del Arco et al., 2010). 

Diferencias entre la Microcirugía y la Cirugía Apical  

A medida que pasa el tiempo las técnicas tradicionales o convencionales van 

evolucionando para crear técnicas más accesibles a la resolución de los tratamientos 

así entre las diferencias de estas dos técnicas se tiene: 

TABLA 1 

DIFERENCIAS ENTRE CIRUGÍA Y MICROCIRUGÍA 

Procedimiento Cirugía Microcirugía 

Osteotomía Amplia (10mm) Pequeña (5mm) 

Inspección de la sup. 

radicular 

Difícil Fácil 

Ángulo de visión Angulo 45° Casi plano (> 10°) 

Identificación del istmo Imposible Fácil 

Preparación retrograda Presuntivo Axial al canal 

Obturación retrograda Imprecisa Precisa 

Retirada de la sutura 7 días post 2-3 días post 

Porcentaje de éxito (más 

de 1 año) 

40-80 % 85-96.8% 

                     Fuente: Adaptado de (Giménez del Arco et al., 2010) 

Sin embrago un estudio realizado, en el 2018  identificaron 571 casos de 

microcirugía endodóntica (498 casos de cirugía tradicional y 73 de microcirugía) y se 

emparejaron 146 casos de microcirugía primaria con 73 casos de microcirugía a través 

de la puntuación de propensión, Después del emparejamiento, todas las covariables 

demostraron una diferencia estandarizada absoluta de <0,1. Las tasas de éxito 
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estimadas a 5 años fueron del 91,6% y el 87,6% para la cirugía tradicional y la 

microcirugía, respectivamente.  Dentro de las limitaciones, los hallazgos de este 

estudio sugieren que el resultado de la microcirugía endodóntica es comparable con el 

de la cirugía tradicional (D. Kim et al., 2018). 

Clasificación de Casos Microquirúrgicos Endodónticos  

Debido a que el resultado de la cirugía endodóntica depende de la condición 

preexistente del diente, es importante saber que la probabilidad de éxito depende de la 

situación dada. Por lo tanto, proponemos la siguiente clasificación:  

 Clase A: representa la ausencia de lesión periapical, sin movilidad y 

profundidad normal de la bolsa, pero síntomas no resueltos después de agotar 

los abordajes no quirúrgicos. Los síntomas clínicos son el único motivo de la 

cirugía.  

 Clase B: representa la presencia de una pequeña lesión periapical junto con 

síntomas clínicos. El diente tiene una profundidad de sondaje periodontal 

normal y no tiene movilidad. Los dientes de esta clase son candidatos ideales 

para la microcirugía. 

 Clase C: Los dientes de la clase C tienen una gran lesión periapical que 

progresa coronalmente, pero sin bolsa periodontal ni movilidad.  

 Clase D: Los dientes de clase D son clínicamente similares a los de la clase C, 

pero tienen bolsas periodontales profundas.  

 Clase E: Los dientes de clase E tienen una lesión periapical profunda con una 

comunicación endodóntico-periodontal al ápice pero sin fractura evidente 

 Clase F: Presencia de lesión periapical y pérdida completa de la tabla 

vestibular pero sin presentar movilidad(S. Kim & Kratchman, 2006). 
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Efectividad de la Microcirugía  

La tradicional apicectomía que en nuestro país se realiza consiste solo en el  

abordaje del proceso quirúrgico y la  eliminación del elemento patológico (quiste) a 

nivel apical, sin embargo y debido a la falta de recursos y tecnología no se puede 

optimizar un tratamiento mucho más efectivo ya que no contamos con los materiales 

más sofisticados para la realización del mismo y así poder garantizar a nuestros 

pacientes un buen pronóstico del tratamiento realizado, es por tanto que ante estas 

limitaciones que se presentan  solo pueden  verse superadas mediante el uso del 

microscopio quirúrgico o también llamado endoscopio que gracias a su alta  

magnificación e iluminación facilitan y aseguran un tratamiento mucho más eficaz y la 

especificidad de los instrumentos microquirúrgicos, muestran las diferencias 

fundamentales entre el enfoque tradicional y de la microcirugía endodóntica que 

actualmente se la utiliza para garantizar la permanencia de la pieza dentaria y siendo 

así un tratamiento netamente más conservador del órgano dentario con todos los 

tejidos que lo rodean, facilitando de esta manera una mejor regeneración ósea de la 

pieza dental tratada. Así tenemos que la efectividad de la microcirugía es muy alta 

debido a la utilización de los instrumentos más especializados y la gran evolución que 

esta ha presentado frente la cirugía apical tradicional (Agama a, 2013). 

Además siguiendo un estricto protocolo microquirúrgico y una cuidadosa 

selección de pacientes, casi todas las lesiones de origen endodóntico pueden tratarse 

con éxito (Floratos & Kim, 2017, p.81). 

Sin embargo, el uso de la magnificación en la microcirugía parece tener un 

interés creciente en relación con los avances recientes de los dispositivos de aumento 

e iluminación, ha mejorado la precisión, la técnica y el rendimiento. Al proporcionar 

tanto luz intensa enfocada como un alto grado de aumento, el endoscopio, las lupas 
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dentales y el microscopio quirúrgico se han convertido en una parte importante del 

arsenal de muchas endodoncias (Singla et al., 2018). 

Aplicación de Microscopía y Tecnología Ultrasónica. 

Para poder garantizar un sellado completo en la parte apical incluso por la 

presencia de deltas apicales en la que hay varios conductillos con ramificaciones 

accesorias del conducto dentario se ha introducido la aplicación de la microscopia 

durante la cirugía periapical además de la utilización de materiales sofisticados para el 

sellado retrogrado y el uso de micro instrumentos (Agama, 2013). 

El estudio de casos clínicos que presentaban fracasos de cirugía endodóntica 

reveló que los cirujanos les era imposible localizar, limpiar y obturar todo el complejo 

apical de forma predecible con las técnicas quirúrgicas tradicionales. Sin embargo, 

esta era culminó con la llegada de los ultrasonidos, el microscopio quirúrgico y la 

aplicación de micro instrumentos adaptados a las necesidades de la microcirugía 

endodóntica. Estos avances, señalaron el comienzo de la era de la MICROCIRUGÍA 

ENDODÓNTICA, que combina la magnificación e iluminación proporcionada por el 

microscopio quirúrgico con el uso adecuado de nuevos micro instrumentos (Agama, 

2013). 

Endodoncia dental con microscopio operatorio. 

Los fracasos en los tratamientos de conductos en la actualidad se deben al 

desconocimiento de la anatomía  de cada una de las estructuras implicadas en el 

tratamiento, como: conductos radiculares accesorios, fisuras, fracturas, reabsorciones, 

perforaciones, istmos entre otros (Moradas, 2017, p.287). 

Así el Microscopio es una herramienta muy útil que ayuda y facilita al clínico en 

el tratamiento de endodoncia convencional; debido a la capacidad de visualizar con 

gran detalle; el sistema de conductos radiculares además que permite investigar el 
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sistema más a fondo, limpiarlo, modelarlo con mayor eficacia, y poder realizar una 

valoración del secado del conducto previo a la obturación y colocar el sellador sobre 

las paredes del conducto radicular durante la obturación (Malfaz, 2002). 

Microscopio Quirúrgico  

Es considerado un óptimo instrumento  que está diseñado para magnificar la 

visión y permitir realizar diagnósticos y tratamientos con precisión micrométrica. Esto 

nos permite  mejorar la calidad de los procedimientos y realizar una odontología 

extremadamente conservadora con el órgano dental. Entre sus indicaciones tenemos 

a los tratamientos de endodoncia dental y la microcirugía apical (apicectomía dental). 

Debido a lo dificultoso que es el tratamiento de conducto, los profesionales siempre 

han intentado mejorar su visión del campo de trabajo y, gracias al microscopio, lo han 

conseguido (Moradas, 2017). 

El microscopio trabaja con el mínimo aumento de 3×. A partir de ahí tenemos 

de un regulador que permite llegar a conseguir una magnificación de 21×. Sin 

embargo, la magnificación por sí sola es insuficiente para conseguir un campo de 

visión completo y claro de la zona a tratar. Por este motivo, los microscopios cuentan 

con la incorporación de una potente fuente de luz que puede ser led o xenón, que se 

transmite por el mismo camino por donde observamos, dando como resultado una 

iluminación perfecta del lugar de trabajo por muy profunda y oscura que esta sea 

(Moradas, 2017). 

Se pueden clasificar para mayor comodidad el aumento en mínimo, medio y 

alto. El aumento mínimo va desde los 2,5 a los 8 aumentos y funciona para orientar en 

un campo de trabajo amplio, mientras que el medio lo utilizamos para trabajar con 

precisión, y va desde los 8 a los 16 aumentos y por último, aumento alto , que se 

emplea para identificar los detalles más finos, pero perdiendo mucho campo de 

trabajo, lo que llega a ser una situación algo incómoda para trabajar  y comprende 
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desde los 16 aumentos hasta lo máximo que suele ser de 32 a 40 aumentos(Taschieri 

et al., 2008). 

Ventajas y Desventajas del Microscopio. 

Existen varias ventajas y desventajas que posee el microscopio endodóntico 

las cuales se cita continuación. 

Ventajas. 

Entre las ventajas del microscopio en la endodoncia y odontología general se 

tiene: 

 Permitir trabajar con una visión estereoscópica,  

 Aumento adecuado en un campo operatorio  

 Mejora la capacidad diagnóstica y posibilita una mayor facilidad para trabajar, 

proporcionando así un éxito en el tratamiento gracias a su perfección de la 

iluminación con luz coaxial (Moradas, 2017, p.286). 

Desventajas. 

Entre las desventajas, que presentan los microscopios tenemos:  

 Que tienen un periodo de adaptación para su manejo que se prolonga de ocho 

meses a un año poseen precios económicos elevados  

 La dificultad en la adaptación al uso es una gran desventaja (Moradas, 2017, 

p.287). 

Aplicación del Microscopio Durante la Cirugía Endodóntica. 

En el abordaje microquirúrgico las principales ventajas que se presentan son: 

las osteotomías se realizan más pequeñas y conservadoras, los biseles son de menor 

angulación, produce una conservación de hueso cortical y de la estructura radicular. 

Además, la inspección de la superficie radicular con iluminación y gran aumento 
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descubre con facilidad detalles anatómicos que ayudan a entender  el porqué de los 

fracasos endodoncia (Malfaz, 2002). 

Con la ayuda del microscopio, y los instrumentos ultrasónicos es factible 

obtener preparaciones conservadoras coaxiales del extremo radicular y retro 

obturaciones precisas, lo que satisface todos los requisitos para lograr el éxito 

mecánico y biológico del tratamiento realizado en el órgano dental(Gómez et al., 

2011). 

Se ha hecho el abordaje microquirúrgico una realidad gracias a los nuevos 

instrumentos específicos usadas para las necesidades de la microcirugía  y el uso del 

microscopio, Ahora se puede realizar una cirugía apical actual con exactitud y 

seguridad, eliminando el factor sorpresa inherente a la cirugía endodóntica 

convencional (Malfaz, 2002). 

A través de una visión mejorada, brindada por él, microscopio quirúrgico ha 

ayudado a mejorar el tratamiento endodóntico, al realizar una cirugía, el aumento y la 

iluminación más altos permiten al operador distinguir más fácilmente entre cortar 

hueso  la punta de la raíz, y ayuda en la eliminación completa de material 

granulomatoso (Kratchman, 2007). 

Indicaciones y Contraindicaciones de la Microcirugía Periapical  

Indicaciones. 

Entre otras indicaciones tenemos: 

 La aparición de una zona radiolúcida luego de un tratamiento radicular 

convencional realizado en un paciente en un paciente previamente sano  

 Aumento o persistencia de una lesión a nivel apical existiendo previamente ya 

su tratamiento  

 Complicaciones anatómicas  
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 Fallas en tratamientos anteriores  

 Errores de procedimiento como:  perforaciones, sobre instrumentación, sobre 

extensión de la obturación, fracturas de instrumentos, escalones (Mayorga, 

2009). 

Contraindicaciones. 

Entre las contraindicaciones que se presenta ante este procedimiento 

quirúrgico se tiene: 

 Cuando existe una enfermedad periodontal. 

 Cuando por la realización de tratamientos convencionales se puede retirar la 

patología periapical 

 Cuando no hay un buen factor sistémico o existan contraindicaciones por parte 

del medico 

 Cuando el paciente tiene dificultad de apertura, existencia de trismus  

 Cuando la pieza dentaria no es posible restaurar  

 Cuando existe limitaciones médicas en el paciente que requiera el tratamiento 

(Mayorga, 2009). 

Materiales para la Microcirugía Endodóntica 

 Instrumental quirúrgico: son todos los instrumentales que se usa a nivel 

quirúrgico, pero en tamaño reducido, hechos con el fin de trabajar en áreas 

muy reducidas y bajo el microscopio. Estas son el micro espejo y las 

micropuntas.  Vea en anexos figura 2 

 Instrumental para el examen inicial: entre estos se tiene a los principales 

como: el espejo, el explorador, la sonda periodontal.  
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 Instrumentos para la incisión y elevación: el bisturí 15 c debido a su tamaño 

y permite el manejo fácil de las papilas, y los elevadores de tejido blando que 

permiten la elevación a traumática de los tejidos. 

 Instrumentos para la osteotomía: entre estos estas las diferentes fresas a 

utilizar para este procedimiento sea lo más conservador posible y permita el 

acceso de las micropuntas y los obturadores apicales  

 Instrumentos para el curetaje: el uso de curetas que contiene a los micro 

empacadores, curetas y curetas micro endodónticas   

 Instrumentos para la obturación retrograda y transporte del material: entre 

estos: micro empacador las puntas ultrasonido para la retro preparación y la 

jeringa porta MTA                                                                     

 Instrumentos para la sutura: tenemos las micro tijeras, porta aguja, y agujas 

de fácil penetración (Larrea, 2016). 

Técnica Quirúrgica 

La microcirugía endodóntica comprende una serie de pasos individuales que 

junto a su organización darán como gran resultado un tratamiento exitoso con el fin de 

preservar el órgano dental y estos pasos son: 

 Anestesia  

 Incisión  

 Diseño de colgajo  

 Despegamiento del colgajo mucoperióstico 

 Osteotomía  

 Curetaje o remoción del tejido granulomatoso 

 Apicectomía  

 Retro obturación  

 Cuidados post quirúrgicos (Mayorga, 2009) 
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Anestesia. 

Se necesita lograr una anestesia profunda para disminuir la ansiedad del 

paciente y facilitar la manipulación del cirujano, se coloca tópico anestésico y luego el 

vasoconstrictor en combinación con el anestésico local. El anestésico ideal para la 

microcirugía endodóntica es lidocaína al 2% con 1:50000 de epinefrina(Larrea, 2016). 

Incisión. 

Es una acto quirúrgico en el cual se realiza una hendidura o corte mediante un 

objeto afilado, se lo realiza con bisturí estéril hoja 15 u 11 en la gran mayoría de los 

casos, la hoja 15 es la más usada, la microcirugía requiere de un campo amplio por lo 

que es importante la separación del tejido blando (Ortega, 2018). 

Tipos de Incisiones. 

Existen 2 tipos de incisiones todo depende de la necesidad del caso el grosor 

demuestra la profundidad del corte y así se tiene:  

“Grosor parcial: Esta incisión por lo general deja el periostio adherido al hueso 

y es aconsejable en casos de colgajos para reposicionar tejidos, colgajos gingivales 

libres cuando se presume de dehiscencia.  

Grosor total: Esta incisión es profunda y es la que se realiza a través de la 

mucosa, el periostio y tejido conectivo” (Ortega, 2018). 

Diseño del Colgajo. 

Existen diferentes incisiones y colgajos entre las más comunes para la 

realización de la microcirugía tenemos: la incisión semilunar o partsch y el colgajo 

triangular (Ortega, 2018, p.33). 

Incisión Semilunar. 

Es una incisión curva, horizontal con una porción convexa hacia el borde 

gingival. La cual Es fácil de incidir y refleja el colgajo, Cuando se tiene reflejado el 
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colgajo el profesional se encuentra cerca del ápice del diente que va a tratar, además 

no se modifica el nivel del margen gingival que rodea las coronas y puede mantener 

buena higiene oral el paciente (Ortega, 2018). 

Sin embargo, el acceso y la visión son mínimas por la reducida extensión del 

colgajo, y lo dificulta más si la lesión o el ápice no se puede encontrar además si el 

cálculo del tamaño de la lesión no es preciso, la incisión puede cruzar el defecto óseo, 

las esquinas se rasgan frecuentemente cuando se realiza una fuerza para retraer el 

colgajo. Y Se puede producir fenestraciones si la incisión a realiza cerca del margen 

gingival, y  por ultimo deja cicatrices porque la incisión atraviesa eminencias óseas en 

donde el tejido es bastante delgado (Ortega, 2018). 

Colgajo Triangular. 

Es trata de una incisión horizontal en la cresta gingival y una incisión vertical 

liberatriz la cual elimina la posibilidad de cruzar la lesión con la incisión esta técnica 

facilita la alveolopastía y el curetaje periodontal, mientras que para las reparaciones 

radiculares laterales proporciona un excelente acceso. Y para el tratamiento de raíces 

cortas es un buen diseño (Ortega, 2018). 

Despegamiento del Colgajo. 

Posterior a las incisiones es importante saber con qué y de qué manera realizar 

la elevación del colgajo, para ello es primordial que las incisiones se encuentren bien 

hechas y que hayan sido realizadas en un solo corte (Larrea , 2016). 

Para reflejar el tejido s conveniente un periostio número 9 de Molt, tratando de 

mantener afilado el elevador, y para asegurar el levantamiento sin mutilaciones o 

perforaciones, el borde del elevador debe mantener un contacto con el hueso, esto 

ayudara a reducir las molestias postoperatorias y el dolor (Ortega, 2018). 
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Osteotomía.  

Se realiza la Osteotomía con ultrasonido y presenta ventajas como son sus 

puntas que no rotan, proporcionando seguridad y control, manteniendo una alta 

eficiencia de corte. El acceso visual y control superior que proveen las puntas 

cortantes ultrasónicas durante la etapa de acceso la hacen una herramienta muy 

conveniente (Ortega, 2018). 

El instrumental ultrasónico permite utilizar medios auxiliares de visualización 

como espejos, lupas y microscopio, por lo que se puede realizar una resección 

radicular con un bisel de 90° con respecto al eje longitudinal de la raíz, proporcionando 

una menor exposición de túbulos dentinarios, y una mayor posibilidad del sellado 

hermético. Para  poder realizar una preparación y obturación retrógrados adecuados, 

se necesita una profundidad de 3mm del ápice radicular (Padrón, 2006). 

Curetaje o Remoción del Tejido Granulomatoso. 

Cuando los tratamientos de conducto fracasan se procede a realizar el curetaje 

apical, en casos que el material de obturación está inflamando el periápice y las piezas 

dentarias contengan raíces de tamaño pequeño donde no es posible eliminar las 

deltas apicales. Se utilizan cucharillas pequeñas para eliminar el tejido patológico, 

raspando con unas curetas el cemento de la superficie radicular infectado (Ortega, 

2018). 

El  legrado o también conocido como curetaje apical consiste en la eliminación 

de forma completa el tejido patológico ubicado alrededor del ápice del órgano dental 

por medio de instrumentos denominados cuchillas acodadas o rectas que facilitan este 

procedimiento (Palma  & Sánchez, 2013). 

Con el curetaje se procura eliminar el máximo de tejidos que se pueda, 

respetando los nervios, y se realiza una hemostasia con materiales como Adaptic, 
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Surgicel, Hemofibrine, con el fin de  demostrar que no se ha dejado ningún material 

patológico (Sánchez, 2016). 

Apicectomía. 

Se basa en el corte del ápice radicular para extraer el tejido patológico situado 

en esta zona, y conseguir un buen sellado y una obturación del ápice, que evite la 

recaída del proceso para garantizar el éxito del tratamiento en el órgano dental, vea la 

figura 3 en anexos (Viera, 2013). 

Apicectomía (Con Instrumento Ultrasónico). 

Esta apicectomía usada hoy en día permite una mínima resección del ápice  es 

decir un corte conservador de la raíz y facilita la colocación del material de sellado 

retrógrado, lo cual posibilita una mayor impermeabilización del conducto radicular, Con 

la utilización de los ultrasonidos se ha podido comprobar, que dependiendo el número 

de raíces dentales que deban tratarse, aumentara en gran parte la estadística de los 

resultados proporcionados por el tratamiento (Ortega, 2018, p.39). 

Retro Preparación 

El selle tridimensional del conducto radicular  y la realización de un control 

microbiológico son factores esenciales para alcanzar el éxito del tratamiento 

endodóntico (Joya & Fernández, 2018, p.22). 

Las preparaciones que se realizan en el extremo radicular es un paso 

importante para realizar un buen sellado, con el propósito de limpiar y dar la forma al 

conducto apical, y colocar el material de relleno dentro de la cavidad realizada en el 

interior del conducto, la preparación idónea del diente es una profundidad de al menos 

3mm. 
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Preparación del Extremo Radicular con Ultrasónico. 

En 1976 se dio la utilización de dispositivos en la preparación del extremo 

radicular, mientras que, las puntas microquirúrgicas endodónticas para los dispositivos 

ultrasónicos se pusieron a disposición hace unos 15 años (Joya & Fernández, 2018, 

p.26). 

Sin, embargo esta técnica ha sido  cuestionada, debido a la aparición de micro 

fracturas del extremo radicular tras la preparación, por lo que se ha argumentado que 

los dispositivos ultrasónicos no son responsables de un mayor agrietamiento del 

extremo radicular (Joya  & Fernández, 2018) véase la figura 4 en anexos. 

Retro Obturación. 

Para obtener un buen sellado apical es importante realizar una obturación 

retrograda, para aplicar esta técnica se debe de hacer una cavidad biselada, que sea 

obturada, que con materiales como la gutapercha en frio, que proporcionaran un mejor 

sellado y tenga biocompatibilidad (Palma   & Sánchez, 2013).Véase la figura 5 en 

anexos  

Sutura y Cuidados Post Quirúrgicos. 

En lo que respecta a la sutura y los cuidados post operatorios estos coinciden 

con los de la técnica convencional, que ya anteriormente fue mencionado y descrito 

según la literatura. 

Cicatrización de los Tejidos Posterior a una Cirugía Endodóntica  

La cicatrización de una herida es diferente en cada tejido, estas difieren entre 

la mucosa alveolar y la encía; entre el hueso interdental y el hueso radicular y entre el 

cemento y la dentina, teniendo así que la cicatrización de la mucosa alveolar tiene una  

buena capacidad, debido a su combinación de alto contenido celular, rápida síntesis 
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de colágeno y una alta actividad mitótica de la superficie epitelial (Restifo Bonaiuto, 

2008). 

Por otro lado, posee su potencial muy notorio el ligamento periodontal; siendo 

la fuente primaria del tejido de granulación que efectúa la reparación o regeneración. 

Mientras que las buenas habilidades para la cicatrización lo tiene el cemento, ya que 

consigue formar una capa de cemento alrededor de la dentina, después de realizar el 

proceso quirúrgico durante apicectomía apical, además que ha demostrado la 

capacidad de reestablecer una nueva inserción de tejido conjuntivo es a través de las 

células del ligamento periodontal, finalmente el hueso cortical y el hueso esponjoso 

tienen un buen potencial de reparación lo cual produce una cicatriz en el tejido óseo  

(Restifo, 2008). 

El proceso para una cicatrización de una herida posterior a una cirugía 

periapical varía dependiendo de las características particulares de cada caso, depende 

de la condición pre quirúrgica del diente y del órgano periodontal; y la probabilidad de 

éxito del tratamiento se modifica en cada situación (Kim & Kratchman, 2006). 

La descripción del suceso de cicatrización después de una cirugía periapical se 

conoce en la libros dependiendo de la condición periodontal del diente, posterior del 

acto quirúrgico, esto generalmente sucede en tres grupos (Restifo, 2008): 

 “Cicatrización que no tienen lesiones apicales o poseen defectos óseos 

pequeños  

 Cicatrización que tienen lesiones apicales grandes, pero sin comunicarse con 

la cresta alveolar  

 Cicatrización de lesiones apicales en comunicación con la cresta alveolar, 

defectos dehiscencias, o ápico marginales”. 
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Tipos De Cicatrización Post Quirúrgica. 

A continuación se describe mediante una tabla los tipos de cicatrización post 

quirúrgica que se presenta en el órgano dental.  

TABLA 2. 

Tipos de cicatrización 

Cicatrización en ausencia de 
una lesión ósea apical. 

Cicatrización en 
presencia de una 
lesión periapical, sin 
la cresta alveolar. 
 

Cicatrización en 
presencia de una 
lesión periapical en 
comunicación con la 
cresta alveolar. 

Este tipo de cicatrización se 
observa a las 24 horas de 
haber realizado la cirugía 
endodóntica, los polimorfo 
nucleares y los macrófagos 
comienzan a migrar hacia el 
coagulo de sangre. 
 A los 2 días se observa el 
crecimiento epitelial 
A los 4 días se forma una 
barrera epitelial y el tejido de 
granulación sustituye al 
coágulo de fibrina.  
A los 14 días el tejido 
conjuntivo reemplaza al tejido 
de granulación y el proceso de 
cicatrización epitelial en el 
surco ha finalizado y se 
cumple la completa 
cicatrización de la herida a los 
28 días.  
Cuando la cirugía ha sido 
exitosa se observa una 
respuesta de cicatrización del 
tratamiento  

Cuando el tejido fibroso 
prolifera en presencia 
de la destrucción 
considerable de las 
placas corticales 
vestibulares o palatinas 
ocurre la formación de 
la cicatriz apical. El 
periostio se observa 
muy destruido, y el 
tejido conjuntivo denso 
prolifera dentro de la 
cavidad, la formación 
ósea no ocurrirá dentro 
de este tejido, ya que 
este no posee potencial 
osteogénico, sin 
embargo, tienen un 
limitado éxito debido al 
crecimiento de tejido no 
osteogénico dentro de 
esta área quirúrgica 
periapical originando 
una cicatriz apical  

En estos casos la 
cicatrización de la 
herida quirúrgica 
consiste en el desarrollo 
de una unión epitelial 
larga y la adhesión de 
tejido conjuntivo. La 
prevención de la 
migración apical de las 
células epiteliales en las 
etapas iniciales de la 
cicatrización de la 
herida, puede permitir la 
repoblación de la 
superficie radicular por 
las células del 
ligamento periodontal 

.   
 

Fuente: (Restifo, 2008) 

Es por ello que se menciona que la cicatrización y el pronóstico, depende de la 

localización de la lesión, el pronóstico, está limitado según la ubicación, luego de la 

cirugía si esta se encuentra en el porción apical, en el tercio medio o si hay una 

comunicación Endoperióstica, en esta última mencionada  la regeneración es menos 

fiable y mucho más compleja, obteniendo así un defecto apico marginal con una 
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cicatrización incorrecta, producirá una pérdida recurrente del tejido óseo, facilitando a 

una reinfección (Restifo, 2008). 

Algunos estudios no informaron diferencias en los resultados de la curación 

ósea con o sin el uso de un material regenerativo, pues se considera que la adición de 

materiales regenerativos no benefició la curación, por otro parte se indica que la 

adición de injertos óseos es beneficiosa para los resultados clínicos (Le Van et al., 

2020). 

Regeneración Ósea  

La complicación de los tratamientos dentales restauradores es la pérdida ósea 

debido a que resulta casi imposible devolver la estética que el paciente necesita, para 

ello surgen dentro de la odontología moderna alternativas de terapias de regeneración 

ósea a través de los injertos óseos(Dau et al., 2017). 

El   único tejido del organismo que tiene la capacidad de restituirse 

completamente después de una lesión y conseguir lo que se denomina como: restitutio 

ad integratum, que significa que el tejido afectado después de una patología tiene una 

curación y restauración completa (Fernández et al., 2005). 

El proceso de regeneración  ocurre inmediatamente después de una lesión o 

patología, en donde el cuerpo ante esta injuria responde cambiando el tejido afectado 

por un tejido original que posea  las mismas características que el inicial, en cuanto a 

características y funcionalidad y no se observa diferencia con el tejido circundante 

(Bowen et al., 2006). 

Luego de una quistectomía los defectos óseos los podemos clasificar en: 

críticos y no críticos, los primeros son los que no se pueden regenerar de manera 

espontánea, por lo que se debe considerar el uso de injertos o materiales 

osteoinductivo y poseen un tamaño considerable, de 3mm o más, y los no críticos son 
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aquellos de pequeño tamaño, entre 2mm o menos en donde la regeneración 

espontánea se da de manera natural,  para lo cual es necesario adecuada irrigación, 

estabilización del coágulo que contiene las células osteogénicas, mantenimiento de la 

cavidad para permitir la proliferación celular (Rebolledo et al., 2011). 

Estas células se  encuentran que están en el interior del coágulo liberan 

interleucinas y factores de crecimiento con lo que se provoca la migración al lugar de 

linfocitos. Luego estas células se diferencian en fibroblastos, condroblastos y 

osteoblastos que pasarán a formar  un nuevo tejido fibrovascular que reemplazará al 

coágulo inicial (Fernández et al., 2005). 

Técnicas de Regeneración Ósea. 

En algunas ocasiones, la regeneración del tejido óseo no se realiza por 

completo y necesita la ayuda de injertos óseos y sustitutos. Las propiedades 

principales de un injerto óseo son la osteconducción, la osteinducción, la 

osteogénesis. 

 Osteogénesis: Para que un injerto óseo posea la propiedad de la osteogénesis, 

debe presentar células madre mesenquimales viables, osteocitos  y 

osteoblastos. Los injertos óseos osteogénicos tienen todos los elementos 

celulares, factores de crecimiento necesarios para formar hueso nuevo. El 

injerto óseo osteogénico más utilizado es el hueso autógeno, que 

habitualmente se extrae de la cresta ilíaca.  

 Osteoinducción: Es el proceso de reclutamiento, proliferación y diferenciación 

de células madre mesenquimales del hospedador en condroblastos y 

osteoblastos.  

 Osteoconducción: Es la capacidad de proporcionar un entorno capaz de 

albergar las células madre mesénquimas, los osteoblastos y los osteoclastos 

son esenciales para la función del injerto óseo. La osteoconducción es el 
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proceso en el cual un injerto actúa como un soporte, alojando pasivamente las 

células necesarias  (Fillingham & Jacobs, 2016). 

Injertos Óseos  

Los injertos son procedimientos importantes que sirven para la reparación y 

regeneración del tejido óseo, y son considerados como el material que tiene las 

características idóneas de aumento óseo, por lo cual se regulariza el reborde alveolar 

y se utiliza el bloque de injerto solo o con hueso particulado o biomateriales, los cuales 

se estabiliza con tornillos de osteosíntesis (Martínez et al., 2018). 

 Autoinjerto: Es aquel que posee todas las propiedades requeridas mientras 

retiene una histocompatibilidad completa, es osteconductor, por la presencia de 

factores de crecimiento es osteoinductivo y contiene células osteogénicas 

vivas. Los injertos autógenos son limitados y se asocian con altas tasas de 

morbilidad en el sitio donante, lo que puede conducir a una mayor estancia 

hospitalaria y mayores costos asociados. Además las tasas de complicaciones 

mayores y menores de la extracción de injertos óseos autógenos se han 

reportado en 8.6% y 20.6 %, respectivamente (Fillingham & Jacobs, 2016). 

 Aloinjerto: Se realiza de un hueso cadavérico de la misma especie que está 

disponible en forma esponjosa o cortical, o como matriz ósea desmineralizada 

(DBM). Los aloinjertos no están asociados con la morbilidad del sitio donante o 

el aumento del tiempo operatorio que implica la extracción de hueso autógeno, 

y son relativamente económicos, sin embargo, no conducen a una curación tan 

completa (Fillingham & Jacobs, 2016). 

 Xenoinjerto: Es biocompatible y con propiedades osteoconductoras  

soportando el crecimiento vascular, la migración y diferenciación celular y la 

posterior formación de hueso en un medio ideal  osteogénico, proveniente de 

seres distintos al receptor como: animales o minerales iguales al hueso, 
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derivados de corales o algas , dichos injertos presentan una fácil disponibilidad 

y no proporcionan la  transmisión de enfermedades (Martínez  et al., 2018). 

 Aloplásticos: Son materiales de naturaleza no orgánica, es decir inerte, 

además son: sintéticos, y osteoconductores. Entre los cuales están: 

biocerámicas y cristales bioactivos, además estos diferentes tipos de 

materiales tienen a tener diferencias estructurales entre su composición y sus 

propiedades mecánicas, así como biológicas La mezcla de estos cristales 

bioactivos ha demostrado poseer una bioactividad y osteoconductividad 

efectiva (Martínez Álvarez et al., 2018). 

Regeneración Ósea Guiada  

La regeneración ósea guiada hoy en día es considerada una terapia de gran 

importancia, debido a que promueve la regeneración de hueso en defectos óseos 

maxilares. Esta se basa en la utilización de membranas no reabsorbibles y  

reabsorbibles en combinación con biomateriales de relleno como hueso autólogo, 

heterólogo o materiales aloplásticos que tienen funciones de barrera mecánica, 

permitiendo la invasión de células osteoprogenitoras (Dinatale & Guercio, 2007). 

La regeneración tisular guiada también conocida como  RTG es una de las  

más prometedoras para reparar y regenerar tejidos específicos como periodonto, 

defectos óseos alrededor de los dientes o implantes, cresta alveolar atrófica, defectos 

de furcación, o para preservar los alveolos después de la extracción dentaria por 

medio de la utilización de membranas oclusivas, que permiten que las células del 

tejido progenitor que posee la capacidad de regenerar los tejidos perdidos (células 

óseas o del ligamento periodontal) rellenen el defecto durante la curación(Morales & 

Vila, 2016). 

La membrana actúa como una barrera física para evitar que los tejidos de 

crecimiento rápido invadan el espacio del defecto, mantiene el espacio y guía al éxito 
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de la regeneración de los tejidos defectuosos. Además el  uso de una membrana en 

ROG, ayuda a la prevención de micro movimientos del material de injerto óseo y a la 

estabilización mecánica(Morales & Vila, 2016). 

Propiedades de los Materiales Utilizados en ROG. 

Entre las propiedades que deben poseer se tiene: 

 Debe estabilizar del coágulo de sangre y de fibrina en el defecto periodontal. 

 Inducir la regeneración periodontal, es decir, la cementogénesis, la 

osteogénesis y la formación de un ligamento periodontal. 

 No existe riesgo de transferencia de infección y reacción inmunológica. 

 Facilidad de aplicación. 

 Disponibilidad sencilla e ilimitada(Valenzuela  et al., 2019). 

Membranas Usadas en la ROG. 

 Entre las membranas utilizadas en esta regeneración se tiene  las membranas 

reabsorbibles y las no reabsorbibles que se cita a continuación. 

Membranas Reabsorbibles. 

Las membranas reabsorbibles son aquellas que poseen la capacidad de ser 

reabsorbidos por el propio organismo, por lo que se logra disminuir la morbilidad y 

riesgo de daño tisular. Estas son parte del grupo de los polímeros naturales o 

sintéticos, entre los cual se encuentra el colágeno, poliglactina, etc. A pesar de ello, 

estas membranas tienen un grado impredecible de reabsorción que puede modificar la 

cantidad de regeneración ósea, además cuando están asociadas a reacciones 

inflamatorias en el tejido circundante, la membrana se reabsorbe más rápido y afecta 

su integridad estructural(Bazante, 2018). 
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Membranas no reabsorbibles. 

Están formadas de una malla de titanio y por teflón, estas ofrecen una barrera 

eficaz en cuanto a biocompatibilidad, ayuda a mantener el espacio en el tiempo 

necesario, su comportamiento es más predecible, ofrecen menor riesgo de 

complicaciones a largo plazo y su manipulación es fácil, en este tipo de  problema se 

presenta este tipo de membrana es que se necesita eliminarla mediante un 

procedimiento quirúrgico después que haya cumplido su función (Bazante, 2018). 

Las membranas reabsorbibles como las no reabsorbibles han demostrado 

eficacia clínica, el tipo reabsorbible se ha convertido en el estándar de atención debido 

a una mejor compatibilidad con los tejidos blandos, siendo una  barrera en la terapia 

regenerativa incluyen biocompatibilidad, propiedades de oclusión, integración por los 

tejidos del huésped, manejabilidad clínica y capacidad de crear espacio (Khojasteh 

et al., 2017). 

El uso de membranas para este tipo de regeneraciones es opcional, ya que se 

observado que no son necesarias ni en defectos mayores de 10mm. Las membranas o 

el plasma rico en plaquetas (PRP) pueden tener beneficios como una curación más 

rápida dependiendo del tamaño de la lesión, pero no son indispensables(Peñarrocha 

et al., 2020). 

Plasma Rico en Plaquetas 

La fibrina rica en plaquetas (PRF) consiste en un concentrado plaquetario de 

segunda generación que proporciona una elevada cantidad de factores de crecimiento, 

leucocitos y citosinas que se tiene  mediante la  centrifugación de la sangre autógena, 

además permite  la liberación de una elevada cantidad de factores de crecimiento y 

proteínas de adhesión esta fibrina  se obtiene mediante un bajo costo de dinero y por 

medio de un procedimiento muy sencillo (Núñez & Castro, 2019). 
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El uso de las plaquetas ricas en fibrina en unión con sustitutos óseos presenta 

un buen comportamiento como conector biológico entre las partículas óseas, esta 

combinación presenta un efecto sinérgico en el proceso de cicatrización y 

regeneración; sin embargo, se ha identificado que sus efectos no son duraderos a 

largo plazo debido a la rápida acción de sus proteínas bioactivas, actualmente se está 

intentando utilizar diferentes activadores y transportadores para extender el efecto del 

PRF(Núñez & Castro, 2019). 

El PRF presenta beneficios cuando se aplica en terapias regenerativas como 

bases naturales. Por lo tanto, la mayoría de los estudios que aplicaron terapias 

regenerativas han proporcionado resultados prometedores siendo posible regenerar 

tejido óseo y periodontal con confirmación histológica en el órgano dental(Chisini et al., 

2019). 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

Diseño y Tipo de Investigación  

El diseño de esta investigación es bibliográfico ya que  se explicará 

rápidamente en relación a una investigación de varias fuentes bibliográficas en su 

mayoría de los últimos 5 años de referencia sobre la eficacia de la microcirugía 

endodóntica y su relación con la regeneración ósea dependiendo del tamaño de la 

lesión. 

Es descriptiva  debido a que se analizará en forma rápida  y de la manera más 

correcta posible el objeto a estudiar, la microcirugía y su relación con la regeneración 

ósea. 

Métodos, Técnicas, e Instrumentos  

 Método bibliográfico: se emplea este método debido a que es útil para la  

obtención de información de diferentes fuentes bibliográficas, por lo cual se 

localiza, identifica y accede a los documentos que tengan la información 

científica que se  requiere acerca de la regeneración ósea mediante la 

microcirugía endodóntica. 
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 Método histórico-lógico: se utiliza este método para saber el origen de la 

cirugía endodóntica y la evolución a través del tiempo para llegar a la 

microcirugía con el fin de aportar a la regeneración ósea dependiendo del 

tamaño de lesión y así poder garantizar la preservación del órgano dental. 

 Método descriptivo: Se describe en qué se basa la cirugía apical y microcirugía 

apical, sus ventajas y desventajas así como las diferencias que existe  entre 

ambas, además de mencionar como se da la cicatrización y reparación ósea 

luego de realizar la intervención quirúrgica y su aporte con la regeneración 

ósea que esta tiene sobre el hueso que rodea la pieza dental. 

 Técnicas: copilación de información, revisión bibliográfica, análisis de fuentes 

bibliográficas  

Procedimiento de la Investigación  

El proceso que conlleva este trabajo investigativo inicia con una explicita 

introducción del tema, seguido del planteamiento del problema junto con su 

delimitación, posterior a ello  la determinación de los objetivos general y específico 

para poder plantear las bases fundamentales para la elaboración de la justificación de 

nuestro trabajo. 

El marco teórico que vendría siendo el capítulo II inicia con los antecedentes 

que, con esta búsqueda realizada nos permite conocer el año en que por primera vez 

apareció de la cirugía endodóntica y su evolución hasta llegar a la micro cirugía en la 

actualidad, además de analizar los  beneficios que presenta la misma a través  de 

estudios realizados y la relación que esta tiene con la regeneración ósea.   

A continuación se realiza una recopilación de información acerca del tema 

investigado , se hace una selección de fuentes bibliográficas que aporten con el saber 

científico, se reunió alrededor  de 65 fuentes de información científica, que según los 

criterios de inclusión y exclusión solo fueron tomados en cuenta 50 artículos, teniendo 
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así un porcentaje del 62 % (31 artículos) correspondiente a los últimos 5 años con la 

ayuda de buscadores como: PubMed, Google Académico, ResearchGate, Elsevier 

Scielo, ScienceDirect, entre otros.  

Finalmente, se considera la información a redactar para así llegar a los 

resultados Al final, se plantean conclusiones y recomendaciones que deben cumplir 

con  los objetivos generales y específicos ya planteados anteriormente 

Discusión de los Resultados:  

Estudios realizados han demostrado la gran diferencia que existe entre la 

técnica de la cirugía endodóntica convencional y la microcirugía endodóntica que se 

realiza hoy en día. Por su parte  Giménez del Arco et al., 2010;  Joya-Grajales &  

Fernández-Grisales, 2018; Agama Mosquera, 2013 en sus trabajos investigativos 

demuestran los grandes cambios que ha venido teniendo la cirugía a la microcirugía, 

donde mencionan la introducción de los micro instrumentos, el ultrasonido y el 

microscopio que dan realce a esta gran evolución y gran diferencia entre estas dos 

técnicas, y demuestran la efectividad de la microcirugía en la recuperación de los 

tejidos que rodean al diente además de tener porcentajes altos de pronóstico favorable 

dicho tratamiento. Todos los autores afirman que la utilización de nuevos instrumentos 

que sean más sofisticados hace que la técnica de la microcirugía sea más avanzada y 

conservadora ayudando así a la regeneración ósea dando paso al éxito de sus 

tratamientos. Sin embargo Von Arx et al., (2019) en su literatura hace mención que se 

observaron unas tasas de éxito de 86,8% en 119 dientes tratados con microcirugía 

periapical tras 10 años de evolución donde la regeneración ósea sigue siendo 

impredecible para alcanzar resultados aceptables en todas las situaciones. Así dicho 

autor  menciona que existen los denominados defectos óseos que pueden dividirse en 

3: en defectos de 4 paredes, defectos tipo túnel y defectos apicomarginales. 

Dependiendo del tipo de defecto se dará la regeneración de manera  natural, donde  
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se ha visto que un defecto pequeño de 4 paredes se regenera espontáneamente luego 

de un procedimiento quirúrgico. Por el contrario, los defectos  apicomarginales, 

defectos tipo túnel, o defectos mayores de 10 mm indiferente del tipo, se ayudan de 

regeneración ósea. Así tenemos que Restifo Bonaiuto, 2008  en su artículo científico 

menciono los 3 tipos de cicatrizaciones y por ende las regeneraciones óseas que 

existen luego de una microcirugía y estas son: Cicatrización  en sitios que poseen 

pequeños defectos óseos o no tienen lesiones apicales, cicatrización en sitios de 

lesiones apicales grandes pero sin comunicarse con la cresta alveolar y cicatrización 

en sitios de lesiones apicales en comunicación con la cresta alveolar, defectos 

dehiscencias, o apico marginales. Donde la  primera cicatrización gracias a la 

microcirugía y sus avances sofisticados pueden regenerarse de manera espontánea 

siguiendo un procedimiento que se da en el interior de la área intervenida mientras que 

las otras dos cicatrizaciones y más el tamaño de lesión se ven limitadas en su 

regeneración debido a que en esta área no hay producción de material osteogénico, 

por se plantea, la combinación de técnicas de regeneración ósea para poder recuperar 

el tejido óseo perdido causado por la lesión. Así tenemos que  el autor Martínez 

Álvarez et al ., 2018 en su investigación menciona los diferentes tipos de injertos que 

existen hoy en día, en la cual nos da a conocer las utilidades y las procedencias de 

cada injerto además de sus ventajas y desventajas sobre el tratamiento para poder 

considerarlas antes de aplicarlas en la práctica. En la cual  Morales Navarro & Vila 

Morales, 2016 hacen mención de la regeneración ósea guiada como una de las 

técnicas más prometedoras para reparar y regenerar tejidos específicos como el 

periodonto, defectos óseos que estén alrededor de los dientes o implantes, por medio 

de la utilización de membranas, que permiten que las células del tejido progenitor 

tenga la capacidad para regenerar los tejidos perdidos y  rellenen el defecto durante la 

curación. Sin embargo por otro lado Nuñez Muñoz & Castro-Rodríguez, 2019  hacen 

mención de la fibrina rica en plaquetas que  permite   la liberación de una elevada 
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cantidad de factores de crecimiento y proteínas de adhesión favoreciendo a una 

regeneración ósea, la cual se obtiene por medio de un procedimiento muy sencillo sin 

embargo, se ha identificado que sus efectos a largo plazo no son duraderos debido a 

la rápida acción de sus proteínas bioactivas, actualmente se están intentando utilizar 

diferentes activadores y transportadores para prolongar el efecto. 

 Así tenemos que la microcirugía realizada con las técnicas sofisticadas y la 

utilización de los instrumentos adecuados que aseguren una conservación de los 

tejidos y el tamaño de la lesión se producirá una regeneración ósea espontanea si no 

se utilizara la combinación de la microcirugía y una de las diferentes técnicas de 

reparación ósea para poder regenerar el tejido óseo perdido así tenemos el reporte de 

casos clínicos realizados por  Antonio et al., 2020 y  Yábar-Villafuerte et al., 2018 que 

realizaron la combinación de la microcirugía con injertos óseos para garantizar su 

regeneración por completo y mediante el seguimiento consecutivo por mucho tiempo 

pudieron confirmar el éxito del tratamiento. 
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Capítulo IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

Después de  un profundo análisis de los objetivos generales y específicos 

previamente enunciados en los capítulos anteriores y sustentados luego en el marco 

teórico, podemos concluir que: 

 La efectividad de la técnica de la microcirugía se determinó a través de la 

utilización de micro instrumentos y la magnificación brindada por el endoscopio 

en este proceso quirúrgico para garantizar el éxito del tratamiento y su relación 

con la regeneración ósea varía dependiendo del tamaño de la lesión para que 

se de manera natural o por medio de la combinación de técnicas de 

regeneración ósea.    

 La microcirugía es uno de los últimos procedimientos quirúrgicos que se realiza 

en un órgano dental que no ha podido solucionar su molestia mediante la 

terapia convencional, en la aparición de una zona radiolúcida luego de  un 

tratamiento radicular, en errores de procedimiento como:  perforaciones, sobre 

instrumentación, sobre extensión de la obturación, fracturas de instrumentos, 
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escalones o complicaciones anatómicas, este proceso quirúrgico utiliza la 

combinación de nuevos microisntrumentos adaptados para trabajar en sitios de 

difícil acceso, la utilización del ultrasónico y la aplicación de la magnificación a 

través de microscopio que hacen que la microcirugía sea más veraz y 

pronóstica en sus tratamientos  

 Se detalló que la cicatrización luego de la microcirugía endodóntica se daba en 

3 maneras  distintas y dependiendo de la situación que se encuentre cada caso 

así tenemos una cicatrización en ausencia de lesiones periapicales y de 

pequeño tamaño las cuales son de reparación ósea natural y rápida debido a la 

producción de material osteogénico que se produce en esta área mientras que 

la cicatrización en presencia de lesiones periapicales pero sin comunicación 

con la cresta y de tamaño grande más de 10 mm y las cicatrizaciones con 

comunicación con la cresta alveolar  denominado defectos óseos estas  

necesitan la combinación de técnicas de regeneración  para garantizar y 

producir la reparación de dicho tejido en esta zona y poder conservar el órgano 

dental. 

 Se consideró que  la cirugía tradicional es menos  eficaz  que la microcirugía 

apical, debido a  varios estudios realizados que demostraron la existencia de la 

diferencia que existe en la efectividad del tratamiento a causa de la utilización 

de ultrasonidos, micro instrumentos y la magnificación que  a la vez produce 

una buena iluminación, para poder identificar muy bien la lesión y las 

estructuras y poder con los demás elementos limpiar, seccionar y obturar de la 

mejor manera el ápice, y en caso de utilización de técnicas regenerativas 

visualizar correctamente el campo para proporcionar un buen pronóstico con 

una buena regeneración ósea  
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Recomendaciones 

En base a los resultados obtenidos en el presente trabajo investigativo y al 

aporte bibliográfico de este trabajo se recomienda: 

 Sugerir la aplicación de la microcirugía como alternativa de tratamiento en  

casos que se haya perdido dicho tejido a causa de la lesión periapical 

persistente para conseguir una regeneración ósea, con el fin de conservar el 

órgano dental. 

 Comprobar  que los casos de microcirugía sean realizados con los 

instrumentos adecuados, y con un personal capacitado para poder garantizar el 

éxito de la microcirugía  

 Analizar con mayor detenimiento y cuidado la información científica relevante 

acerca de la regeneración ósea por medio de la microcirugía endodóntica. 

 Motivar a los futuros profesionales a realizar más investigaciones relacionadas 

con la microcirugía y su relación con la regeneración ósea que esta pueda 

brindar al órgano dental , con el fin de no parar la búsqueda científica de este 

tema muy innovador, actual y conservador de la pieza dental. 
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Anexos 

FIGURA 1 

MICRO INSTRUMENTOS 

 

Fuente: Adaptado de (Giménez del Arco et al., 2010) 

 

 

FIGURA 2 

CORTE PERPENDICULAR A LA RAÍZ SIN ANGULACIÓN 
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Fuente: Adaptado de (Giménez del Arco et al., 2010) 

 

FIGURA 3 

SECUENCIA DE LA PREPARACIÓN ULTRASÓNICA 

 

Fuente: Adaptado de (Giménez del Arco et al., 2010) 
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FIGURA 4 

RETRO CAVIDAD OBTURADA 

 

Fuente: Adaptado de (Giménez del Arco et al., 2010) 
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Anexo I: Cronograma de Actividades  
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asignación 

de tutores  

     

     

      X 

    

Desarrollo de 

temas y 

marco 

Teórico  

 

 

   X 

 

           

     X 

     

 

 

     X 

  

 

X 

 

Revisión 

bibliográfica 

del trabajo   
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Ingreso de 
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Tutor y 

Supervisor  

        X 

Sustentación         X 
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Anexo II: Presupuestos  

 

 

 

 

 

 

Insumos  Costos  
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Impresiones  30 

Total  105 
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Anexo IV: Informe De Avance De La Gestión Tutorial 
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Anexo VI: Certificado del Docente -Tutor del Trabajo de Titulación  

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 
CARRERA ODONTOLOGÍA 

 
 

Guayaquil, 24 de Febrero de 2021 

Dra. 

MARIA ANGELICA TERREROS CAICEDO 

DIRECTOR(A) DE LA CARRERA DE 

ODONTOLOGIA 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 

 
De mis consideraciones: 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de REGENERACIÓN ÓSEA 

EN MICROCIRUGÍA ENDODÓNTICA del estudiante RUIZ LOZANO ELSA MORAYMA, indicando 

que ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 
 
 

▪ El trabajo es el resultado de una investigación. 

▪ El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

▪ El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

▪ El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 

valoración del trabajo de  titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los 

fines pertinentes, que el estudiante está apto para continuar con el proceso de 

revisión final. 

 
Atentamente. 

Dra. Jacqueline 
Cedeño Delgado 
 C.I. 1306348739 

Fecha: 25-02-2021 

 

 

  

05'00' 



92  

Anexo VII: Certificado Porcentaje de Similitud  

 
CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 
Habiendo sido nombrado Jacqueline Cedeño Delgado, tutor del trabajo de titulación 
certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Elsa Morayma 
Ruiz Lozano, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 
obtención del título de Odontólogo. 

 

 
Se informa que el trabajo de titulación: Regeneración Ósea en Microcirugía 
Endodóntica, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa 

anti plagio Urkund quedando el 0% de coincidencia. 

 
 
https://secure.urkund.com/old/view/92022957-774913- 
729009#q1bKLVayio7VUSrOTM/LTMtMTsxLTlWyMqgFAA== 

 

Dra. Jacqueline 
Cedeño Delgado 
C.I. 1306348739 

Fecha: 26-02-2021 
 

 

 

  

05'00' 

https://secure.urkund.com/old/view/92022957-774913-729009%23q1bKLVayio7VUSrOTM/LTMtMTsxLTlWyMqgFAA%3D%3D
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Anexo VIII: Informe del Docente Revisor 
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Anexo IX: Rubrica de Evaluación Docente Revisor de Trabajo 

 


