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DIAGNÓSTICO

• Paciente que acusa dolor en el maxilar superior.

• Pieza 25 sensible a la percusión.

COMPLICACIÓN

• Perforación radicular en dirección distal con brillo distal claramente 
reconocible. 

• Tratamiento inicial con obturación inadecuada de la raíz, puesto 
que el perno bloqueó el canal radicular.

• El instrumento tuvo que doblarse previamente para poder 
atravesar la perforación para llegar hasta el canal radicular 
"correcto“.

TRATAMIENTO

• Remoción de la antigua obturación y del perno insertado.

• A continuación, preparación del canal con secuencia HyFlex CM 
(tamaño/cono: 25/.08, 20/.04, 25/.04, 20/.06, 30/.04 hasta 50/.04) 
utilizando la técnica de longitud única.

• Medicación con hidróxido de calcio durante dos semanas. 

• Sellado de la perforación con MTA y, a continuación, obturación. 

• En la consulta siguiente al cabo de 2,5 meses, la obturación 
permanecía intacta y el paciente no tuvo ninguna queja. 

VENTAJAS PARA EL USUAARIO

• Trabajo cómodo en caries de difícil acceso
- Gracias a su innovador proceso de fabricación, las limas HyFlex™ 

CM de NiTi, a diferencia de las limas de NiTi convencionales, tienen 
memoria controlada y son extremadamente flexibles y se pueden 
doblar previamente.

• Uso seguro gracias a la preparación del canal centrada 
- Las limas HyFlex™ CM pueden seguir la anatomía del canal con 

mucha precisión, reduciendo así el riesgo de que se produzcan 
escalones, transporte o perforación.

CONCLUSIONES

Las limas HyFlex CM son idóneas para la preparación centrada del 
canal de los molares distales de difícil acceso. Gracias a su efecto de 
memoria controlada, las limas HyFlex se pueden doblar previamente y 
no rebotan. 

"En una consulta de derivación como la nuestra, a 
menudo nos enfrentamos al tratamiento de 
perforaciones radiculares y manteniendo fielmente 
su forma previamente doblada, la lima también 
permite trabajar con relativa tranquilidad incluso en 
las condiciones más complejas, especialmente con 
abertura del canal de difícil acceso.“
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