
Revisión con una fístula vestibular

Case report Dr. Thomas Rieger, Memmingen, Germany: One File Fits All, Dental Practice / May-June 2016 / Vol 14 / No 3

DIAGNÓSTICO

• Paciente que acusa dolor con una fístula vestibular.

• Brillo interradicular y apical en la pieza 46.

COMPLICACIÓN

• Pretratamiento endodóntico con fragmento de instrumento 
apicalmente en la raíz distal.

• Contaminación bacteriana masiva.

TRATAMIENTO

• Preparación con la secuencia HyFlex clásica de un tamaño de hasta 
60/.04.

• Medicación con hidróxido de calcio mediante obturación con 
gutapercha y GuttaFlow 2. 

• Sanación de la fístula al cabo de unos días.

• En la siguiente visita al cabo de 6 meses, se había regenerado por 
completo el brillo interradicular y se había reducido 
significativamente el brillo apical.

VENTAJAS PARA EL USUARIO

• Trabajo seguro y cómodo en los canales 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. 

• Sistema de preparación eficaz para los canales radiculares 
complejos e infectados
- Las limas HyFlex CM permiten trabajar con fiabilidad y 

engrosar el ápice tanto en canales sencillos como en canales de 
gran complejidad.

CONCLUSIONES

El sistema de limas HyFlex CM es idóneo para la preparación 
centrada de los canales radiculares de difícil acceso. Gracias a su 
efecto de memoria controlada, las limas HyFlex se pueden doblar 
previamente y no rebotan. 

"Gracias al uso de las limas HyFlex CM que se 
pueden doblar previamente, fue fácil preparar el 
canal mesiovestibular, de difícil acceso. Debido a 
la gran contaminación bacteriana, fue necesario 
obtener un gran tamaño de preparación 
apicalmente. Se consiguió sin problema alguno 
usando la HyFlex 60/.04.”

Dr. Thomas Rieger

Preoperatorio Apertura de la pulpa con HyFlex CM 
previamente doblada

Situación después de seis 
meses
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