
Reporte de un caso: 

Uso del sistema rotatorio 
Light Speed LSX en 

molares temporales 
Use of Light Speed LSX rotary in deciduous molars 

Resumen 
Introducción. Algo preocupante poro los odontopediótros es 
lo pérdida de los molares temporales, que conduce a la pér
dida de espacio y falta de desarrollo en los maxilares. Por 
esto es necesario realizar técnicas para mantener los órga
nos dentarios en la cavidad oral como lo pulpedomía, a su 
vez, es importante que el tratamiento sea rópido y eficaz 
paro mantener una adecuada conducta del paciente. Se ha 
tratado de implementar instrumentos que brinden calidad y 
rapidez en la terapia pulpar, como la técnica Light Speed 
LSX. Reporte de caso. Paciente masculino de 5.11 años de 
edad, se presento a la clínica de Odontopediatría UABC 
Tijuana, en aparente buen estado de salud físico y mentol. El 
órgano dental 75 presentó lesión cariosa en cúspides con 
profundidad de esmalte, dentina y pulpa. El tratamiento rea
lizado fue pulpectomía utilizando el sistema rotatorio light 
Speed LSX, se inició con la lima tipo K 15 a la 20. Se instru
mentó con el sistema rotatorio Light Speed LSX del 30 al 40 
de manera eficaz y rápida. Se realizó la obturación de los 
conductos con Vitopex, óxido de zinc y eugenol reforzado. 
Como restauración final uno corono de acero cromo. Lo 
evolución fue favorable. Conclusión. El uso del sistema roto
torio Light Speed LSX es una opción más para la instrumen
tación de conductos radiculares de molares temporales y 
disminuye el tiempo de trabajo en el sillón dental. 

Abstrcd 
lntroduction. The loss of deciduous molars is a great concern 
for pediatric dentist, resulting in loss of space and lack of 
development of the moxillories. There ore different techni
ques ovoiloble to preserve deciduous molors in the oral 
cavity, such as pulpectomy, and it is important to always con
sider the speed and efficiency of the treatment to maintoin a 
good behovior in the pediotric potient. Therefore the use of 
Light Speed LSX rotory system. Cose Report. A 5 yeor old 
patient presented to the Pediatric Dentistry Clinic in UABC 
Tíjuana in good physical and mental health. The lower left 
secondory molar wos diognosed with o caries lesion offec
ting enamel, dentin and pulp tissue. The chosen treatment 
was pulpectomy using Light Speed LSX rotary system, starting 
with #15 ond #20 K-file, then with #30 ond #40 Light 
Speed LSX rotory instruments rapidly ond efficiently. Vitopex 
was used to fill the root canals and zinc oxide with eugenol. 
Post-operativa radiographs show a positiva outcome. 

caso clfnico 

Conclusion. The use of light speed LSX rotory system is ono
ther option for instrumentotion of root canals in deciduous 
molars and reduces treatment ti me. 
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Introducción 

Los órganos dentales temporales son de sumo importancia para 
lo masticación, lo estimuloción del crecimiento de los maxilares, 
la fonación y sirven de guía de erupción de los órganos dentales 
permanentes; es por esto que debemos de conservarlos en lo 
medido de lo posible.1..2 

Existen tratamientos como es la pulpectomfa, que ayudará a 
mantener el órgano dentario conservando los funciones de la 
dentición temporal.u' A su vez, se ha tratado de implementar 
instrumentos y técnicos que brinden la calidad y rapidez en lo 
terapia pulpar, como por ejemplo la técnica Light Speed LSX7•10• 
(Figuro 1 ) . Cada instrumento tiene una cabeza pequeña de corte 
suave, flexible y no cónico con punto no cortante. Para ejer-cer su 
función debe entrar y salir del conducto sin forzar.11•17 
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Figura l. 

L...------1 
Técnica Light Speed L.SX. 

Caso clínico 

Paciente masculino de 5.11 años de edad, se presenta a la 
clínico de restauradora del posgrodo de odontopediatrío UABC 

Tijuana, por múltiples lesiones cariosas en aparente buen estado 
de salud físico y mental (Figuro 2). Nació o término por porto, no 
usó incubadora, respiró bien al nacer, fue alimentado con leche 
materna durante 24 meses. Su alimentación actual es balancea
da y de consistencia blanda. Refiere tener esquema de vacuna
ción completo. Su higiene es deficiente y tiene antecedentes 
paternos de diabetes. El órgano dental 75 presentó lesión 

carioso en cúspides con profundidad de esmalte, dentina y pulpa 
{Figura 3). 

El tratamiento realizado fue pulpectomía (Figuro 4). Se inició 
con la lima tipo K 15 a la 20 (Figuro 5). Se instrumentó con el 
sistema rotatorio Light Speed LSX del 30 ol40 de manero rápida 

y eficaz (Figura 6). Se realizó la obturación de conductos con 
Vitapex@, óxido de zinc y eugenol reforzado (Figura 7 y 8). Como 
restauración final uno corono de acero cromo (Figuro 9). La evo
lución fue favorable. 

Figura 2. 
L-----1 Paciente de 5.11 años de edad. 

Figura 3. 
Radiograffa inicial. 
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Figura 6. 
Instrumentación can sistema rotatoria 
Light Speed LSX número 30 a 40. 

Discusión 

En la literatura existen estudios que muestran la eficacia de 
diversos sistemas rotatorios como Gergi R. y cols, en el 201 O, 
donde se comparó la fraduración del instrumento dentro del 
conducto y la habilidad del centrado de diferentes sistemas 
rotatorios. El presente caso nos permite identificar que el Ligth 
speed LSX es un sistema rotatorio seguro en dentición temporal 
ya que su diseño minimiza las posibilidades de perforación, 
disminuye el tiempo de trabajo y maximiza el éxito del trata
miento. 

Conclusión 

El tiempo de trabajo y el manejo de conducta de los pacientes es 
un tema de suma importancia, el uso del sistema rotatorio Ligth 
speed LSX nos ayuda a disminuir el tiempo de exposición del 
paciente en el sillón dental, diminuyendo el estrés y mejorando el 
éxito del tratamiento. 
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Figuro 8. 
Radiografía para comprobar 
obluroción. 

Figuro 9 
Radiografía con restauración 

final de corona acero-cromo . ._...;.;:¡._-"""'"':::::...-r= 
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