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DIAGNÓSTICO

• Paciente que acusa dolor agudo en el lado izquierdo del maxilar 
inferior (pulpitis irreversible con periodontitis sintomática 
apical).

COMPLICACIÓN

• Raíces mesiales de la pieza 18 (Universal Numbering System) 
con sistema de canal en forma de S, curvatura faciolingual 
significativa de las raíces mesiales, no aparece en la radiografía.

• Espacio de trabajo reducido a causa de la relación esquelética de 
clase II grave.

TRATAMIENTO

• No fue posible el tratamiento con instrumento rotativo común 
de NiTi de 21 mm debido a la falta de espacio interoclusal.

• Preparación posible doblando previamente una lima EDM 
Onefile.

VENTAJAS PARA EL USUARIO

• Uso cómodo en un espacio de trabajo reducido                             
- Due to the innovative manufacturing process Hyflex EDM files 
are extremely flexible and pre-bendable.

• Resultados rápidos y fiables con un número reducido de limas
- Para la preparación bastó una única lima EDM universal en 

tamaño 25 para los mesiales, añadiendo una lima de 40/.04 para 
distal. 

• Uso seguro gracias a la preparación del canal centrada sin 
ningún transporte
- Efecto de memoria controlada, lo que permite una óptima 
preparación en el centro del canal.

CONCLUSIONES

Las limas HyFlex EDM son idóneas para la preparación de los 
molares distales de difícil acceso. Gracias a su efecto de memoria 
controlada, las limas HyFlex se pueden doblar previamente y son 
muy resistentes a la fatiga cíclica y a la separación de la lima.

"Debido al reducido espacio interoclusal, las limas 
de EDM previamente dobladas fueron las únicas 
limas que cupieron en el reducido espacio de 
trabajo.“
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