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Hemisección: una alternativa a las fracturas.
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INTRODUCCIÓN
Las fracturas radiculares verticales son los traumatismos de mal pronóstico para el diente, pueden ocasionar perdida de piezas dentales, maloclusión, y problemas estéticos. La odontología tradicional plantea que cuando hay una fractura vertical con separación completa radicular, una solución viable, es la
extracción del órgano dentario. Estudios recientes hablan de diferentes alternativas de tratamientos
endodónticos que tienen éxito y permiten la conservación de las piezas dentales.
CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 57 años, acudió a consulta con dolor agudo a la masticación en la pieza 1.4.
En la exploración clínica se aprecia una línea de fractura entre las cúspides mesial a distal que divide
la cara oclusal en dos zonas vestibular y palatina, con movilidad del fragmento palatino solamente.
Presentaba dolor a la percusión en ambos fragmentos. El diente no presentaba caries ni restauraciones
anteriores.
Se realizó una hemisección, extrayendo la raíz palatina. En siguientes visitas, y mientras esperamos
la cicatrización de los tejidos blandos, realizamos el tratamiento de conductos de la raíz vestibular del
1.4. Pasado un mes desde la hemisección y 21 días de culminado el tratamiento pulpo-radicular de la
raíz vestibular.
CONCLUSIÓN
Los resultados son basados en los controles periódicos, se realizaron controles clínicos y radiográficos
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al mes y cada tres meses hasta el año, tras la restauración definitiva. La situación clínica muestra la
desaparición de los síntomas clínicos de dolor y molestias a la masticación; no hay presencia de movilidad y la exploración radiográfica muestra signos de pérdida ósea por patología crónica periodontal.
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