
¡Mejore el pronóstico 

 remita al endodoncista!
de sus tratamientos,



La mayoría de las Endodoncias pueden realizarse en 
una sola cita así tengan lesión.

Más de 10 años de experiencia en el área de la endodoncia 
brindando a los pacientes tratamientos de alta calidad, con
tecnología de punta y un gran compromiso ético.

Los pacientes solo serán atendidos para los tratamientos 
Endodónticos, posteriormente serán contrarremitidos 
hacia usted.

Tenga presente: 

MiEndodoncia.com
Dr. Julián Andrés Montoya R.

Antes

Después



MICROSCOPIO CLÍNICO 
EN ENDODONCIA

TECNOLOGÍA

El aumento del campo de trabajo y la luz del campo 
operatorio permite el diagnóstico de:

Fracturas.

Fisuras.

Detalles de anatomía.

Facilita la exploración integral de 

los canales y la cámara pulpar.

Facilita la localización de conductos 

incluso con anatomía compleja.

Itsmos.

Conductos en C.

Caries.

Diagnóstico de perforaciones 

y sus tratamientos.

Retiro de instrumentos fracturados.

Adicionalmente se disminuyen 

considerablemente los errores 

de procedimiento o iatrogénicos.

VENTAJAS



MICROSCOPIO EN 
MICROCIRUGÍA ENDODÓNTICA

TECNOLOGÍA

La cirugía apical con ayuda de microscopio se realiza con 
mucha seguridad y exactitud

Osteotomías mas pequeñas.

Biseles de menor angulación.

Inspección de zona quirúrgica y de ápices con mayor iluminación 

para un mejor diagnóstico de conductos accesorios, canales laterales, 

transportación, fracturas apicales, reabsorciones.

Identificación, preparación y ubicación del itsmo.

Retropreparaciones y retro-obturaciones mas precisas.

VENTAJAS



IRRIGACIÓN SÓNICA 
Y ULTRASÓNICA

TECNOLOGÍA

Sónicas 

 

VENTAJAS

Endo Activator, es eficiente y produce una 
gran amplitud de desplazamiento, superficie 
lisa que no corta la dentina, la vibración y 
los movimientos hacia adentro y afuera 
produce un fenómeno hidrodinámico.

Reduce defectos en el conducto, se producen 
ondas acústicas y de cavitación en el irrigante, se 
lleva el instrumento ultrasónico 1 o 2 mm de la 
longitud de trabajo y se irriga nuevamente, es tal 
vez la técnica más eficiente en la eliminación de 
detritus, remanente de tejido pulpar y una 
significante remoción en la carga bacteriana de los 
canales radiculares.

Irrigación Ultrasónica Pasiva



SISTEMA ROTATORIOTECNOLOGÍA
Los nuevos sistemas rotatorios permiten un mejor trabajo 
biomecánico y presentan muchas ventajas con respecto 
a las técnicas convencionales.

Reducción en el tiempo de trabajo, por lo cual las citas se acortan.

Permite una mejor limpieza del conducto radicular.

Permite una  mejor obturación de los conductos radiculares.

Mejor irrigación, por el acceso el irrigante entra más fácilmente 

a la zona apical.

Permite una mejor penetración de los instrumentos manuales 

para obturación.



RADIOGRAFÍA DIGITALTECNOLOGÍA
Imagen de mejor calidad.

Menor cantidad de radiación para el paciente.

Rápido resultado.

Se puede ampliar del tamaño de cualquier pantalla.

Alto contraste de imágenes con muy buen detalle.

Por su formato digital pude enviarse por cual medio electrónico o digital.

Fácil almacenamiento y sin deterioro a través del tiempo.



ULTRASONIDOTECNOLOGÍA
Su uso en endodoncia

Retiro de instrumentos fracturados.

Retiro de postes, núcleos y coronas.

Eliminación de calcificaciones.

Irrigación por activación ultrasónica.

Utilización en microcirugía endodóntica.

Localización de conductos.



LOCALIZADOR APICALTECNOLOGÍA
La medición es más exacta y confiable que con los métodos 
radiográficos. Se han reportado estudios que llegan a 96.2 % 
de exactitud clínica.

El procedimiento es rápido y fácil.

Se disminuye la cantidad de radiación tanto al paciente como 

al personal médico.

Se pueden detectar perforaciones del conducto.

Es un método para encontrar el foramen fisiológico, no sólo 

el ápice radiográfico.

 Efectúan mediciones con conductos húmedos.

Facilidad constante y superior a los anteriores aparatos.

 La media estadística del valor absoluto de desviaciones de la 

constricción apical es significativamente menor en los localizadores 

al compararlos con aquel derivado del método radiográfico 

para conductometría.

Permiten la utilización de cualquier tipo de lima.

No hace falta eliminar el contenido total del conducto.

Menor costo en relación con los anteriores aparatos y con 

el equipo radiográfico.

Pueden ser un método para determinar el nivel de las fracturas 

horizontales.



ANESTESIA DIGITALTECNOLOGÍA
La administración controlada por la computadora del sistema 
permite aplicar el anestésico por debajo del umbral del dolor 
del paciente, sin utilizar el instrumento más temido por su 
paciente… la jeringa tradicional.

La técnica de pre-punción, de goteo, hace que el pinchazo no se sienta.

La función de aspiración del equipo, le dará la certeza de no estar 

inyectando un vaso sanguíneo.

Se reduce la dosis de anestesia.

Se evita el adormecimiento colateral.

 El equipo indica la correcta colocación de la aguja y detecta 

automáticamente la presión a ejercer dependiendo de la densidad 

del tejido de cada paciente.

Permite tener una mejor visibilidad dentro de la cavidad bucal.

El Control Dinámico de Presión y el goteo controlado, evitan el dolor.

El grip de la pieza de mano aumenta la sensibilidad táctil 

y el control sobre la aguja.



CASOS CLÍNICOS

Perforación lingual de molar inferior sellado con MTA

Perforación Endodoncia terminada

Selle de perforación radiográfica Selle con MTA y ionomero



ESPECIALISTA 
EN ENDODONCIA

Solución de ACCIDENTES como fracturas de instrumentos,

perforaciones, sobre-extensión, sobre-obturación etc.

DOLOR, INFECCIÓN Y TRAUMA DENTAL
Tratamientos de conductos convencionales y de difícil 
manejo para el odontólogo general.

Anatomía compleja.

Calcificaciones.

Tratamiento de ápices inmaduros.

Revitalización.

Microcirugía apical.

Retiro de núcleos y postes.

Blanqueamiento de diente no vital.

Endodoncia unirradicular 
canal lateral obturado

Molar inferior con 
cuatro conductos



CURRICULUM
Odontólogo: 

Universidad Autónoma de Manizales 2000

Endodoncista: 

Universidad Militar Nueva Granada C.I.E.O. 2006

Presidente de la Asociación de Endodoncia de Caldas

Miembro Asociación Colombiana de Endodoncia

Miembro del Instituto Colombiano de Endodoncia

Dedicación exclusiva a la Endodoncia



Cra. 14 #11-09
Ed. La Reserva
(056) 366 1717

Cra. 8 #11-02 C. 214
Ed. San Francisco
(056) 850 6710

Cra. 23 #49-91 C. 307
C. Odontológico Plaza 51
(056) 885 1984

Santa RosaChinchináManizales

julian@miendodoncia.com
www.miendodoncia.com

Whatsapp 314 8122921
FB/ miendodoncia

Use mi página Web como herramienta para dar a conocer 
a sus pacientes sobre los pasos que se realizan durante 
el tratamiento de conducto: www.miendodoncia.com

Realice interconsulta previa de su paciente enviando una 
foto de la radiografía al Whatsapp 314 8122921
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