
Tecnología de avanzada
y profesionalismo en 

la atención a pacientes 
y en la efectividad de 

sus tratamientos.

12 a
ñ
o
s

de experiencia exclusiva
en endodoncia
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Antes

Después

Sistema de preparación
reciproc 4 canales.

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

Solución de ACCIDENTES como fracturas con instrumentos,

perforaciones, sobre-extensión, sobre-obturación etc.

Anatomía compleja.

Calcificaciones.

Tratamiento de ápices inmaduros.

Revitalización.

Microcirugía apical.

Retiro de núcleos y postes.

Blanqueamiento de diente no vital.

Tenga presente: 
Recuerda que la endodoncia en 1 sola cita disminuye el riesgo de contaminación, 
por eso la mayoría de los procedimientos lo realizamos en 1 hora o menos 
dependiendo del caso.

La tecnología no solo mejora el pronostico, también minimiza el tiempo clínico para 
el paciente.

Reciba de forma digital 
el resumen de la historia clínica
con su respectiva radiografìa, 

inmediatamente finalice el 
tratamiento endodóntico!



ENDODONCIA MICROSCÓPICA
Para anatomía compleja de los dientes a la mayor magnificación 
y tener un pronóstico más predecible de los tratamientos: 

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.
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Conducto calcificado Sitio donde se ubica el
canal con microscopio

Dx. 
Degeneraciòn 
palpar 
calcificante 
progresiva, 
canal 
localizado con 
microscopio 
en zona media 
radicualr.



ENDODONCIA 
MICROSCÓPICA
Para anatomía compleja de los dientes a la mayor magnificación 
y tener un pronóstico más predecible de los tratamientos: 

Selle MTA
Localización y 

preparación de conductos

Reconstrucción
de tejido

Tamaño de perforación

La perforación es 
un riesgo que 
siempre se tiene, 
sin embargo ya 
tiene tratamientos 
predecibles 
utilizando  las 
herramientas 
adecuadas.



MICROSCOPIO EN 
CIRUGÍA ENDODONTICA
Para anatomía compleja de los dientes a la mayor magnificación 
y tener un pronóstico más predecible de los tratamientos: 

Detección de fractura 
vertical apical.

Canal MB2 sin obturar, se detecta 
con microscopio el canal y el itsmo los 

cuales fueron tratados quirúrgicamente. 
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Antes

Tratamiento realizado con 
Sistema rotatorio reciproc.

Reciba de forma digital 
el resumen de la historia clínica
con su respectiva radiografìa, 

inmediatamente finalice el 
tratamiento endodóntico!

Radiovisiógrafo 

Ultrasonido

Localizador 
Apical

Sistema de 
Preparación 
Rotatoria

Anestesia 
Digital

Sistema para 
irrigación sónica 
y ultrasónica

Después

TECNOLOGÍA



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
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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

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