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“Los hombres miran siempre
como un ser superior a quien los
ha sometido y lo ven rodeado de
perfecciones —o se las atribuyen
para no tener que avergonzarse de
su sometimiento— y adoptan las
costumbres de su señor y tratan de
parecerse a él.”

(Antonio Gala, 
Granada de los Nazaríes)

RESUMEN
La utilización de los clásicos
martillos levantapuentes en pró-
tesis fija es un procedimiento
mecánico brusco que en ocasio-
nes puede llevar a efectos colate-
rales indeseados. No es infre-
cuente la rotura de muñones o la
luxación total de dientes pilares
debilitados periodontalmente
con pérdida definitiva de los mis-
mos y sus consecuencias funcio-
nales, estéticas y hasta legales.

Distintas situaciones clínicas
(patología periodontal, ahorro de
materiales para economía de la
clínica y del paciente, deseo de
aminoración del estrés soportado
por clínicos o pacientes, etc.) nos
han llevado a idear un método
sencillo y muy práctico para

levantar prótesis fijas que
mediante un pequeño orificio
realizado en oclusal de algunas
coronas logrará un descementa-
do seguro del puente gracias al
apoyo, a través de la prótesis fija
y sobre el muñón de las piezas
pilares, de un conjunto formado
por un vástago metálico fuerte
(familia System Torque® del
Grau System) embebido en resi-
na autopolimerizable. El martillo
levantapuentes hará el resto del
trabajo de modo seguro y con
mayor eficacia.

El  despegamiento de puentes
cementados sobre implantes
también es considerado.

Presentamos en este artículo
el esquema general de la técnica
junto con unos casos clínicos
resueltos exitosamente.

INTRODUCCIÓN
Levantar un puente protésico en
boca puede llegar a ser una tarea
complicada si se encuentra fuer-
temente adherido a los muñones
pilares.

En ocasiones la patología
periodontal de las piezas pilares
que han de soportar el martilleo

es de tal grado que intentar
levantar un puente de modo
convencional es un peligro más
que evidente de luxación de
dientes y pérdida de piezas con
el consiguiente disgusto y hasta
compromiso jurídico para el
profesional. 

En otras circunstancias es el
paciente quien siendo portador
de una prótesis ya de unos años
acude a consulta con algún
defecto de la misma y pide que se
le conserve el mayor tiempo
posible al no querer o no poder
entrar en el gasto que supondría
un trabajo nuevo.

Otras veces ocurren peque-
ños desprendimientos de la por-
celana de un puente colocado
recientemente y el profesional
precisa retirar el trabajo íntegra-
mente de modo que pueda prac-
ticar una compostura de urgen-
cia en el laboratorio de prótesis
sin costos añadidos. 

En cualquier caso, para levan-
tar un puente protésico cementa-
do el odontólogo pautadamente
utilizará los martillos elevadores
de puentes o, también, algunos
dispositivos modernos más sofis-

ticados que buscan una mayor
eficacia del golpe despegador al
tiempo que disminuyen el estrés
padecido por el paciente. En este
sentido apareció ya hace unos
años el dispositivo comercial
conocido como Coronaflex de la
prestigiosa casa Kavo.

Para los americanos que nos
lean, estamos hablando de lo que
allí llaman martinete, tumba-
puentes o removedor de coronas.

El martilleo sobre un puente
protésico fuertemente adherido
tiene unos inconvenientes que se
presentan en mayor o menor fre-
cuencia y que revisten en ocasio-
nes gravedad:

• Destrucción del metal del
puente, con lo que el trabajo se
pierde.

• Destrucción del muñón del
pilar sustento de la prótesis (frac-
tura corono-radicular) que no
resiste la enérgica acción del
martilleo.

• Luxación de la pieza pilar
por patología periodontal. El
diente sale completamente de su
posición en el alveolo, adherido
al puente protésico que se pre-
tendía remover. En este caso
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perdemos la pieza irremediable-
mente.

• Estrés generado en el
paciente que observa con horror
cómo el odontólogo martillea
con fuerza sobre sus maxilares
causándole dolor y temor a la
ruptura de piezas dentarias.

• Estrés generado en el
mismo profesional que ejerce la
acción por el temor a la conse-
cuencia iatrogénica del martilleo.

En nuestra experiencia de
años hemos sufrido y hecho
sufrir procedimientos clínicos
clásicos de este tipo (levantar un
puente a base de martilleo brusco
y duro con levantapuentes) lo
que nos ha llevado a intentar
desarrollar un sistema más segu-
ro y menos agresivo para el
paciente que presentamos en este
trabajo. 

Nos valdremos como elemen-
tos físicos de vástagos Allen del
Grau System y resina autopoli-
merizable así como de los clási-
cos martillos levantapuentes.
Funcionalmente conseguiremos
el despegamiento con seguridad
gracias a la acción de fuerzas
contrarias que actuarán conjun-
tamente a favor del despegamien-
to: el conjunto Allen-resina
empujará axialmente hacia el
hueso y raíces el diente pilar
mientras el martillo lo hará axial-
mente en sentido oclusal, de
modo que el golpe incidirá exclu-
sivamente sobre el cemento
intercalar, evitando gracias al
apoyo del vástago la absorción y
daño de su fuerza sobre el diente
pilar o su ligamento periodontal.

La familia System Torque®
del Grau System (Mallorca, Espa-
ña) incluye entre sus componen-
tes un conjunto de destornillado-
res de cabezas estándar aptos
para ser utilizados sobre la mayo-
ría de los elementos atornillables
en implantología.

La familia System Torque®
pretende dotar de herramien-
tas necesarias para poder tra-
bajar con seguridad cualquier
sistema de implantes y sus
complementos.

El conjunto de destornillado-

res abarca casi toda la gama de
medidas posibles en implantolo-
gía y permite el desmontaje de
cualquier tornillo aunque se
hayan deformado las medidas de
su cabeza.

La familia System Torque® es
utilizada en nuestra clínica para
procedimientos implantológicos
desde hace años por su calidad,
versatilidad y eficacia.

Para este desarrollo hemos
dado a uno de los destornillado-
res de la familia System Torque®
un uso heterodoxo, no especifi-
cado por la casa, pues pretendía-
mos encontrar un vástago de
calidad y apropiado a nuestro
procedimiento.

Buscamos fundamentalmente
con nuestro desarrollo proteger
las piezas remanentes y sus liga-
mentos periodontales mediante
un procedimiento sencillo que
consigue fijar los dientes pilares
con la misma fuerza de la oclu-
sión, de modo que sea el propio
paciente quien gracias a su sensi-
bilidad nociceptiva ayude tanto a
la separación del puente como al
mantenimiento de la integridad
de sus piezas.

También nuestro interés es
lograr una separación lo más lim-
pia posible de la prótesis de modo
que sea reutilizable al sufrir el
mínimo daño posible (pequeño
agujero pasante en oclusal que
podrá ser reparado finalmente in
situ mediante composite).

En el curso del trabajo acudi-
mos a la investigación de biblio-
grafía en búsqueda de anteceden-
tes encontrando que este
problema es muy escasamente
tratado por los distintos autores.
Aportamos unos pocos datos
bibliográficos encontrados así
como dos direcciones de Internet
donde el interesado en ampliar
información podrá consultar el
material completo de la sistemá-
tica Grau System y el instrumen-
to Coronaflex de la casa Kavo. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Vamos a presentar unos esque-
mas demostrativos de la técnica
y varios casos de nuestra casuís-

tica resueltos con el sistema que
proponemos: método de defensa
perio-protésica para despega-
miento de coronas fijas cemen-
tadas.

DESCRIPCIÓN CON ESQUEMAS
DE LA TÉCNICA
Del primer caso nos valdremos
para explicar paso a paso, deteni-
damente y con esquemas, la
mecánica ideada y seguida, mien-
tras que los otros casos los mos-
traremos resumidamente resal-
tando en exclusiva aquellos
detalles que los diferencian de los
otros.

El análisis detenido de los
esquemas que siguen es funda-
mental para comprender la esen-
cia de la técnica de defensa perio-
dontal y protésica que
proponemos. Todos los casos clí-
nicos presentados han sido reali-
zados con este procedimiento
con alguna variación técnica que
el propio caso requiere.
— Esquema 1.
Nos disponemos a separar el
puente de los muñones sin dañar
las piezas pilares ni sus ligamen-
tos periodontales, estando fuerte-
mente adherido el conjunto
muñones-metal mediante
cemento definitivo.

El puente se encuentra firme-
mente adherido y el martilleo
con el procedimiento clásico de
despegamiento puede traer las
consecuencias nefastas que todos
conocemos:  rotura de muñones,
luxación de las piezas.
— Esquema 2
Izquierda: Realizaremos con fresa
de diamante un fino agujero en
oclusal del molar que atraviese
porcelana y metal para asentar
sobre la dentina del muñón una
llave Allen del Grau System (1).

Centro: Probaremos que la
llave Allen entra sin dificultad y
no tropieza en las paredes metáli-
cas de la corona protésica (2).

Derecha: Embeberemos la
Allen en resina autopolimeriza-
ble modelando para fraguar la
resina sobre oclusal de las piezas
antagonistas (3).
— Esquema 3

El martillo entra en función.
Mientras la oclusión empuja el
Allen hacia arriba a través del
agujero de la corona, contenien-
do el diente y evitando el padeci-
miento periodontal (defensa
periodontal), el martillo empuja
hacia abajo. 

Ambas fuerzas opuestas coad-
yuvan en el mismo propósito:
separar muñón de metal.
— Esquema 4
Hemos separado el puente de los
muñones sin daño tanto para
estructura protésica como para
dientes remanentes. Los muño-
nes seguirán intactos y utilizables
y asimismo la prótesis.

El conjunto llave Allen de
Grau System-resina autopolime-
rizable es la base del procedi-
miento. Con preferencia  la resi-
na se hará fraguar sobre la arcada
antagonista y con el vástago
metálico paralelo al eje mayor del
diente a tratar de modo que en la
fase activa del despegamiento
con defensa perio-protésica sea el
mismo paciente, valiéndose de su
sensibilidad nociceptiva, quien
ejerza la fuerza protectora
mediante el cierre y atrapamiento
en oclusión de ambos maxilares
mientras el martillo quitapuentes
aplica la fuerza extractora.

En algunos casos, especial-
mente de la parte anterior de la
boca, será la enfermera auxiliar
quien por ella misma sujete el
conjunto resina-Allen y aplique
la fuerza sobre la base del con-
junto para la defensa periodontal
mientras el dentista martillea.

Idóneamente, por la escasez
de espacio que encontraremos en
cualquier boca y por la propia
razón de la sensibilidad nocicep-
tiva del sujeto, el procedimiento
a aplicar será el primero: cierre
en oclusión activa por parte del
paciente y martilleo por parte del
odontólogo.

Es de observar que en el
esquema ejemplo que presenta-
mos el vástago metálico se sitúa
sobre la corona del molar pues
es allí donde la fuerza del marti-
lleo actuará luxando el puente.
En caso de que se presuma un
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sufrimiento de la pieza premolar actuare-
mos del mismo modo sobre ella. Es el
ejemplo que presentamos en el caso clíni-
co número 3.

Hay zonas posteriores donde introducir
el clásico martillo es muy complicado, casi
imposible, pues la acción eficaz de golpe-
teo paralelo al eje axial del diente es impo-
sible de realizar con lo que tendremos que
recurrir al Coronaflex de Kavo o aparatos
similares.

Destacaremos que nuestro sistema es
de mayor valor todavía si es aplicado
sobre implantes cementados en mesoes-
tructuras que han sufrido aflojamiento
del cuerpo del implante. La estética de la
prótesis sobre implantes es superior si se
realizan mesoestructuras atornilladas y se
cementan sobre ellas prótesis fijas con
caras oclusales totalmente cerámicas, sin
chimeneas.

Sin embargo esta forma de trabajo
puede convertirse en una trampa en caso
de que las mesoestructuras atornilladas
sufran aflojamiento. La solución requiere
martilleo sobre una delicada estructura
que golpea a través del tornillo en el inte-
rior de la cabeza del implante que como
consecuencia puede ocasionar fracturas,
sea del tornillo en el interior del cuerpo del
implante, sea de la misma cabeza del
implante, haciéndolo inservible o desinser-
ción completa del implante de su lecho
óseo. El problema en cualquier caso puede
tener graves consecuencias tanto funciona-
les como legales.

Nuestro procedimiento aseguraría la
integridad del conjunto mediante un
apoyo más sofisticado sobre la cabeza de
los mismos tornillos que requeriría un tipo
de vástago distinto para cada tipo de
implante. Es deber de las casas comerciales
desarrollar y facilitar estos aditamentos
protésicos adecuándolos a nuestra técnica.

MATERIAL REQUERIDO Y FASES DEL PROCEDI-
MIENTO CLÍNICO

Así pues, para la aplicación de la técnica
necesitaremos el siguiente material:

1. Fresas de diamante redonda y dia-
mante cilíndrica con punta plana.

2. Vástago Allen de Grau System de 5
décimas.

3. Resina autopolimerizable a elegir
entre las distintas marcas del mercado.

4. Martillo quitapuentes normal o
Coronaflex de Kavo o similar.

5. Composite.
Dividimos la técnica en las siguientes
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Figura 1.8. Desde abajo observamos el
apoyo en la vertical del vástago así
como la vía libre de paso para que el
puente descienda axialmente sin
problemas en cuanto quede despegado
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Figura 1.1. Colocamos implantes en cuarto cuadrante. Vamos a
solucionar provisionalmente puente en segundo cuadrante.
Paciente bruxómano. Obsérvense las atricciones en molares de
tercer cuadrante

Figura 1.2. En clínica vemos descementado el puente en 22 y
23 y unas raíces cónicas con dilatación de ligamento
periodontal en 27. El despegamiento implica martillear sobre
esta pieza con el riesgo evidente de posible luxación y daño
irreversible

Figura 1.3. Vástago
Allen 5 décimas del
Grau System

Figura 1.4. Antes de comenzar, se
aprecian los astillamientos de la
porcelana

Figura 1.5. Antes de comenzar, se aprecian los astillamientos
de la porcelana

Figura 1.6. Comenzamos la técnica con
una fina perforación en oclusal de la
corona del 27 por donde pasará la Allen
del Grau System para apoyar
directamente en el muñón pilar

Figura 1.7. Pasamos y comprobamos el
apoyo y libertad del vástago que
asentaremos en posición con resina
autopolimerizable
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fases de procedimiento:
Fase 1. Agujero en oclusal de la corona pro-

tésica sobre la pieza a proteger con fresa redon-
da y posterior fresa cilíndrica para labrar un
ligero pozuelo en el muñón.

Fase 2. Acoplamiento del vástago Allen
sobre el muñón a través de la corona. Compro-
bación del libre paso del vástago. Que no haya
ninguna pared del metal de la prótesis que tro-
piece en la cabeza de la Allen.

Fase 3. Embebido de la cola del vástago
Allen con resina autopolimerizable que se deja-
rá fraguar sobre la arcada antagonista. Atención
al vástago para que quede en posición paralela
al eje axial del muñón pilar. Repasar la resina

endurecida.
Fase 4. Acoplamiento del martillo elevador

o Coronaflex de Kavo. 
Fase 5. Puesta en función del conjunto:

Acción potente de la oclusión sobre el disposi-
tivo de defensa periodontal y contra-acción del
martillo.

Fase 6. Remoción del puente.

CASO CLÍNICO 1: DESPEGAMIENTO DE UN
PUENTE CEMENTADO PARA RECUPERACIÓN
DEL MATERIAL, COMPOSTURA Y
REPOSICIÓN
Se trata de un paciente bruxómano a quien
colocamos implantes en cuarto cuadrante para

posterior rehabilitación con coronas en 45, 46 y
47 (Ver rayos X en Figuras 1.1 y 1.2).

Por la bruxomanía importante que padece
nos dispusimos a solucionar provisionalmente
un puente muy destruido en segundo cuadran-
te con pilares en 22, 23 y 27 para posterior-
mente indicar reeducación muscular con ONT
y férula de descarga semi-rígida para preparar
convenientemente la fase protésica sobre los
implantes del otro lado.

El puente estaba despegado de las piezas
anteriores 22 y 23 resistiéndose al levantamien-
to simple con martillo neumático Coronaflex de
Kavo a nivel del 27 que habíamos practicado
previamente. 
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Figura 1.10. Vista desde oclusal donde
se aprecia la correcta posición de
defensa del vástago Allen de Grau
System que pasa con firmeza y holgura
apoyando sobre el muñón a través del
pequeño agujero oclusal practicado

Figura 1.11. Se aprecia la luxación del
puente que no se pierde en boca pues gira
atrapado en el eje del destornillador que
todavía apoya en el molar  

Figura 1.12. Despegamiento conseguido.
El puente además no se pierde en la boca
pues pivota sobre el eje de la Allen de
Grau System. Seguridad añadida

Figura 1.8 bis. El conjunto resina-llave
Allen. Para observar la cara de la resina
en contacto con la arcada mandibular,
con las huellas de premolares y molares

Figura 1.9. El dispositivo del
Coronaflex listo para actuar
conjuntamente con nuestro Allen
bloqueando la oclusión. El vástago
sujetará la pieza con firmeza
empujando hacia arriba. El
Coronaflex tirará con fuerza y
seguridad hacia abajo. Ambas
fuerzas colaboran conjuntamente
para la desinserción del puente.  El
clínico trabajará con tranquilidad
pues sabe que la Allen de Grau
System protege tanto muñón como
ligamento periodontal. Importan-
tísimo detalle a tener en cuenta
para valorar nuestro dispositivo de
defensa periodontal y protésica.
Anteriormente en un caso como
éste el riesgo de daño iatrogénico
era más evidente
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Esta pieza 27 (Figura 1.2)
radiográficamente muestra debi-
lidad de anatomía radicular, poca
retención por conicidad, y dilata-
ción de ligamento. Concluimos
que seguir con martilleo neumá-
tico supondría un riesgo eviden-
te de luxación y pérdida. Peligro.

Por esta razón nos decidimos
a continuar con nuestro procedi-
miento como único medio de
garantía para remover el puente
de modo seguro. Así, íbamos a
juntar dispositivo de defensa con
acción de Coronaflex.

La Figura 1.3 muestra el vás-
tago Allen de Grau System que
vamos a utilizar. En Figuras 1.4 y
1.5, vista oclusal y vestibular del

maltrecho puente. Venía con des-
pegamiento en 22 y 23. La pieza
27 estaba sufriendo periodontal-
mente pues pivotaba un puente
largo sobre ella durante la masti-
cación.

Con una fresa fina de bola
perforamos porcelana y metal en
oclusal del molar hasta llegar a
dentina (Figura 1.6). 

Probaremos el vástago de
Grau System para asegurarnos de
que la perforación es de suficien-
te diámetro para que pase la
cabeza del destornillador Allen
holgadamente a su través y asien-
te firmemente en la dentina en el
mismo eje del diente.

Fabricamos a continuación

un taco de resina autopolimeri-
zable en cuyo interior sumergi-
mos la cola del instrumento del
Grau System y colocamos en
boca el conjunto haciendo ocluir
al paciente, estando el vástago
introducido en la vertical del 27,
como se observa en las Figuras
1.7 y 1.8.

Moldearemos la resina sobre
la arcada inferior mientras fragua
para que el conjunto tenga esta-
bilidad.

El paciente sostendrá el con-
junto ya fraguado con sus pro-
pios maxilares empujando
desde abajo el diente superior a
través del vástago destornillador
de Grau System (Figura 1.8 bis).
Muy importante insistir en este
atrapamiento desde oclusal. Es
la esencia del procedimiento de
defensa periodontal. El vástago
Allen empujará hacia arriba
defendiendo muñón y ligamen-
to periodontal. El martillo Coro-
naflex accionará en sentido
inverso. Ambas fuerzas se
suman con gran efectividad para
lograr romper donde queremos:
el cemento de unión prótesis-
diente.

Introduciremos entonces el
dispositivo Coronaflex de Kavo,
como se aprecia en la Figura

1.9, y procederemos a martillear
para despegar la prótesis.

El vástago Allen de nuestro
dispositivo sujetará la pieza con
firmeza empujando hacia arriba.
El Coronaflex tirará con fuerza y
seguridad hacia abajo. Ambas
fuerzas colaboran conjuntamen-
te para la desinserción, sin ries-
go, del puente. 

El clínico trabajará con tran-
quilidad pues sabe que la Allen de
Grau System protege tanto muñón
como ligamento periodontal.
Importantísimo detalle a tener en
cuenta para valorar nuestro dispo-
sitivo de defensa periodontal y
protésica. Anteriormente en un
caso como este el riesgo de daño
iatrogénico era más que evidente.
Uno se disponía a martillear con
dolor de corazón, habiendo adver-
tido convenientemente al paciente
y temeroso del incierto resultado
final. Esto ha sido resuelto ventajo-
samente con nuestro procedimien-
to gracias a la sujeción lograda con
el Allen y el atrapamiento desde
oclusal de la pieza pilar.

El despegamiento ha sido rea-
lizado sin daño a la pieza delica-
da 27 gracias a nuestro dispositi-
vo de defensa periodontal y
protésica. Objetivo cumplido sin
estrés. Gran ventaja de nuestro
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Figura 1.13. El puente queda
referenciado por la Allen de Grau
System. Evitamos que pueda perderse en
la cavidad bucal con peligro de
aspiración o deglución accidentales

Figura 1.14. La imagen mostrando el
agujero de apoyo en muñón de 27 para la
Allen de Grau System que hemos labrado
a través de la corona protésica en el
primer paso de la técnica

Figura 1.15. Recolocaremos prótesis
sobre el segundo cuadrante una vez
reconstruida en laboratorio. Posterior
ONT y férula de descarga para
preparación de la fase protésica sobre
implantes

Figura 2.1. Puente antiestético en 13-14 con ausencia de 15.
Nos proponemos sustitución del puente y nueva prótesis fija de
cuatro piezas con extensión a 17
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procedimiento. Con el sistema clá-
sico seguramente nos habríamos
encontrado con una pieza luxada
en mano o con una fractura de
muñón con la consiguiente pérdi-
da funcional y anatómica.

Martilleamos  a conveniencia y
con total tranquilidad con el Coro-
naflex.

La ventaja que hemos adquiri-
do es que el propio paciente será

colaborador en la separación del
puente de los dientes pilares gra-
cias a la acción que la oclusión
realizará sobre la pieza de mayor
potencia, el molar. El paciente
empujará con la fuerza de los
músculos de la masticación, tem-
porales y maseteros, el molar
hacia arriba en el sentido contra-
rio a la fuerza del martillo. Se
sumarán dos fuerzas contrarias

con el mismo fin, la separación
de pilares y prótesis. Al mismo
tiempo lograremos que sea el
mismo paciente quien defienda
sus ligamentos periodontales.

CASO 2: DEFENSA
PERIODONTAL DE UN
PREMOLAR ENDODONCIADO EN
PRÓTESIS FIJA CONVENCIONAL
En este caso presentamos nues-

tro método de defensa periodon-
tal aplicado a la realización de
una prótesis fija convencional:
puente de 4 coronas.

Esta paciente (Figura 2.1) es
portadora de un puente de oro-
resina en posición 13-14, pilar en
14 y póntico 13 en extensión,
muy antiguo. En nuestra clínica
habíamos procedido hace unos
años a endodonciar el premolar a
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Figura 3.1. Grave reabsorción ósea alrededor de molar
superior derecho que obliga a la extracción y
replanteamiento protésico: coronas en 13 y 14 e implantes en
15 y 16. Si observamos periodonto de 13 y 14 entenderemos
que intentar retirar estas coronas con un procedimiento que
no sea el nuestro, defensa periodontal, es totalmente
inviable: las piezas dentarias saldrían detrás

Figura 3.2. La prótesis a
descementar. Puente fijo de 13
a 17. Levantaremos el puente
conservando las coronas de 13
y 14. Extracción del último
molar

Figura 3.3. Los dos agujeros
pasantes que hemos realizado
con bola de diamante fina desde
oclusal hasta el muñón de cada
una de las piezas para paso del
vástago Grau para apoyo sobre
dentina de cada muñón

Figura 2.3. Hemos retirado el
tapón de composite oclusal y
dado paso suficiente para
entrada del vástago libremente
hasta la sustancia dentaria. La
auxiliar sujeta el  bloque de
resina desde la base

Figura 2.4. El útil de uña
perpendicular del martillo
elevador de puente se acopla
por palatino al espacio 13-14.
El conjunto está listo para
actuar

Figura 2.5. Despegamiento
limpio del puente que
desciende por el vástago
Grau hasta la 
resina base

Figura 2.2. Se aprecia
reconstrucción con composite
en oclusal del 14 tras ser
endodonciada
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través de la corona de oro, reconstruyendo con
composite la entrada oclusal. En aquel momen-
to por motivos económicos la paciente decidió
dejar el trabajo así y en esta ocasión se presenta
para solucionar definitivamente el problema
estético y funcional. Al faltar el segundo pre-

molar decidimos prótesis fija de 4 coronas con
pilares en 14 y 16.

Planteamos utilizar nuestro método en este
caso por tratarse de una corona endodonciada
sustentadora de un puente de oro fuertemente
adherido con riesgo de fractura. La solución por

tanto para despegar la corona no podía pasar
por utilizar directamente el martillo y de no
poner en práctica nuestro procedimiento lo
indicado hubiera sido fresar por palatino o ves-
tibular el metal para dividir la corona protésica
y levantar delicadamente el puente. Esto nos
llevaría a la destrucción de la corona protésica y
necesidad de fabricar un provisional de resina.

Con nuestro método obtuvimos en este caso
un despegamiento limpio y seguro y una reuti-
lización del mismo puente como provisional.
Así la ganancia es doble: ausencia de riesgo clí-
nico y ahorro en costes de laboratorio.

CASO 3: LEVANTAMIENTO DE UN PUENTE
CON DEFENSA PERIO-PROTÉSICA EN
PACIENTE CON GRAVE ENFERMEDAD
PERIODONTAL ACTIVA Y DEMANDANTE DE
CONDUCTA TERAPÉUTICA MUY
CONSERVADORA
Se trata de un caso de un paciente que acu-
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Figura 3.7. Vemos los
muñones conservados
con las marcas
oclusales de apoyo de
los vástagos que hemos
creado en la fase
previa a la luxación
del puente.
Procederemos a la
extracción del resto de
17, enviaremos a
laboratorio el puente
para cortar y tras
cementar de nuevo 13
y 14, cerraremos los
agujeros oclusales con
composite y
prepararemos para
implantes en 15 y 16

Figura 3.4. Hemos colocado el útil de Coronaflex de Kavo con
el que retiraremos las coronas. Por supuesto, dada la extrema y
delicada situación periodontal, remover este puente sin
acompañarlo del método de defensa periodontal, con el solo uso
del Coronaflex, sería una garantía segura de arrancamiento de
los muñones, luxación completa de las piezas pilares

Figura 3.5. Terminada la acción, el Coronaflex ha
descementado limpiamente el puente sin dañar gracias a los
dos vástagos del conjunto de defensa periodontal. Éxito

Figura 3.6. Ya fuera de boca, observamos los vástagos Grau
atravesando por oclusal limpiamente. Remitiremos a
laboratorio el puente para separar 13 y 14 del resto del puente
a desechar. El trabajo se concluirá con implantes en 15 y 16
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Figura 4.1. Dos coronas ferulizadas en 16 y 17 con indicación
de extracción en 16 por total pérdida ósea periodontal

Figura 4.1 bis. Ortopantomografía. Cargaremos los implantes
y actuaremos en primer cuadrante

Figura 4.2. Estado
clínico donde
observamos la
fistulización en 16

Figura 4.3. Como siempre,
una vez practicado el
agujero en oclusal de la
pieza a defender (17)
adaptamos axialmente el
vástago Grau System y
conformamos la resina en
fase blanda sobre el
antagonista para dejarlo
endurecer en posición. Es
importante la técnica de
antagonista en zonas
posteriores ya que la ayuda
de la auxiliar no es posible
por falta de espacio

Figura 4.4. Con el martillo manual
quisimos retirar el puente, aunque no nos
fue posible por la dureza de la
cementación, teniendo que recurrir al
martillo neumático Coronaflex de Kavo.
Además, como ya hemos dicho, la acción
del martillo clásico sobre coronas
posteriores es poco eficaz por la falta de
axialidad del golpeteo debido al poco
espacio

Figura 4.5. Gracias al dispositivo de
defensa periodontal utilizado
paralelamente al martilleo neumático. La
fijación era muy fuertote

Figura 4.6. La pieza 16 aparece pegada
a la corona pues su sujeción era
prácticamente nula. Únicamente
quedaron dos pequeños trozos de raíz en
apical que se extrajeron con facilidad
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Figura 4.6 bis. Ya fuera de boca
se muestra la pieza 16 que ha
venido con el martilleo y el
vástago Grau System asomando
por oclusal de la corona 17

Figura 4.7. La pieza 17 mostrando el
pequeño hueco labrado para apoyo
consistente del vástago a través de la
corona

Figura 4.8. Situación final. Repondremos
la corona protésica de 17 una vez
separada del conjunto corona-pieza
extraída del 16. Con el tiempo
estudiaremos implante en 14 y 16 o
puente de cuatro piezas 14 a 17

Figura 4.9. Al día siguiente: hemos
cortado la corona 16 y reposicionado la
vieja del 17

Figura 4.10. Desde oclusal, mostrando el
estado de cicatrización y la corona en 17
recién cementada
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dió por primera vez a nuestra consulta hace ya
bastantes años con patología periodontal gene-
ral avanzada. Desde un principio solicitó con-
servar sus dientes lo máximo que pudiera, a
toda costa, sin importar el precio. Si un puente
hay que hacerlo este año y repetir uno nuevo el
que viene porque una pieza haya fallado, asu-
mía el monto económico.

Bajo estos parámetros de riesgo clínico
evidente, pero tolerado por el paciente, rea-
lizamos hace varios años las primeras próte-
sis fijas en ambos maxilares tras tratamiento
periodontal paliativo.

Así, centrándonos en la parte del trata-
miento que nos ocupa, en maxilar superior
primer cuadrante, construimos una fija de
13 a 17 con pilares en 13 y 14 delante, 17
atrás y pónticos en 15 y 16.

Pese a no ser nuestra costumbre plantea-
mos al principio,  anterior a la prótesis y
para aumentar la consistencia del pilar, una
regeneración ósea con hueso autólogo en 13

(pieza que de ser otro paciente hubiéramos
extraído).

El paciente se ha mostrado desde los ini-
cios extraordinariamente colaborador con
nuestras instrucciones de mantenimiento
ambulatorio y ha cumplido con todas las
revisiones clínicas periódicas programadas
para limpieza y curetajes.

No obstante, en la última revisión se ha
presentado con una falta total de hueso en el
17, con la pieza despegada de la prótesis y
rota por dentro, sin más remedio que la
extracción, como podemos ver en la radio-
grafía de Figura 3.1.

También en la radiografía se puede apre-
ciar el delicadísimo estado periodontal de 13
y 14. Avisamos de ello al paciente quien con-
tinúa con su decisión de conservar al máxi-
mo lo propio.

Así, le planteamos retirar el puente extra-
yendo el 17 para posterior inserción de dos
implantes en 15 y 16.

En 13 y 14, para retirar las coronas nuestra
técnica resulta casi imprescindible, pues de
optar por la técnica convencional de martilleo,
sea con Coronaflex de Kavo o martillo estándar,
es seguro que algunas de las piezas se arranca-
ría completa y vendría detrás de las coronas.

Aprovechamos también nuestro desarrollo
para recuperar las coronas protésicas en 13 y 14
y evitar un mayor gasto al paciente. Esto sólo
será posible gracias a nuestro método, pues de
lo contrario retirar dos coronas completas fir-
memente ancladas con cemento fijo a dos
muñones grandes y periodontalmente muy
comprometidos supone cortar el metal por ves-
tibular o palatino con lo que la prótesis queda

destruida. Además, en este caso particular y aún
con la práctica del corte de metal la manipula-
ción clásica para retirar las coronas resulta peli-
grosa para los muñones paradentósicos rema-
nentes que queremos conservar.

Otro planteamiento posible es cortar intra-
bucalmente el puente a distal del 14 y arrancar
posteriormente el remanente protésico y la
pieza molar. No obstante no consideramos esta
solución por la extremadamente delicada situa-
ción clínica de las piezas 13 y 14.

Así pues, la técnica de levantamiento de
coronas protésicas con defensa periodontal
será doblemente útil en este caso:

1. Como único sistema que garantiza el
mantenimiento en boca de las piezas perio-
dontales enfermas.

2. Como único sistema que garantiza el
mínimo trauma del puente cerámico hacién-
dolo recuperable para futuro uso.

Describimos el procedimiento de resolu-
ción de este caso siguiendo las fotografías.

En Figura 3.2, la prótesis de metal cerá-
mica que vamos a levantar. Coronas en 13, 14
y 17; pónticos 15 y 16.

En la Figura 3.3, en el espejo se reflejan
los dos agujeros pasantes que hemos realiza-
do con bola de diamante fina desde oclusal
hasta el muñon de cada una de las piezas.
Comprobaremos que los vástagos Grau Sys-
tem apoyen correctamente a través de los
agujeros pasantes sin tropezar con el metal
del puente. Sólo así la acción de oposición y
defensa al martilleo será libre y efectiva.

En la Figura 3.4 hemos colocado el útil de
Coronaflex de Kavo con el que retiraremos
las coronas. Por supuesto, dada la extrema y
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Figura 5.1. Ya hemos practicado el primer tiempo de la
técnica: apertura de canal para apoyo libre de vástago Allen de
Grau System

Figura 5.2. Ante la dificultad de manipular en boca nos
decidimos por tomar unos modelos y fabricar el dispositivo
Allen-resina sobre escayola
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delicada situación periodontal de los dientes
y dada la fuerza que entrega este aparato de
Kavo, remover este puente sin acompañarlo
del método de defensa periodontal, con el
sólo uso del Coronaflex, sería una garantía
segura de arrancamiento de los muñones,
luxación completa de las piezas pilares.

En la Figura 3.5, los dos vástagos toda-
vía apoyados en los muñones tras obtener
la luxación del puente con el Coronaflex.

En la Figura 3.6, el puente fuera de
boca mostrando los vástagos Grau System
que atraviesan por oclusal. La cerámica se
conserva.

En la Figura 3.7 vemos los muñones con-
servados con las marcas oclusales de apoyo
de los vástagos que hemos creado en la fase
previa a la luxación del puente. Procedere-
mos a la extracción del resto de 17, enviare-
mos a laboratorio el puente para cortar y tras
cementar de nuevo 13 y 14, cerraremos los
agujeros oclusales con composite y prepara-
remos para implantes en 15 y 16.

CASO 4: LEVANTAMIENTO DE UN PUENTE
SOBRE DOS CORONAS DESVITALIZADAS EN
PRIMER Y SEGUNDO MOLARES SUPERIORES
DERECHOS
Se trata de un paciente que acude a clínica
con una fístula en 16 que enseña radiográfi-
camente una destrucción total del periodon-
to. Es portador de dos coronas unidas 16 y 17
estando desvitalizado en 17 y con buen esta-
do periodontal.

Se plantea técnica de defensa periodontal
de 17, posterior extracción de 16, retirando
puente y reposición de la corona de 17 tras
separar en laboratorio de la corona 16.

Si hubiéramos empleado la técnica clási-

ca, supone la pérdida de la corona de 17 al
tener que seccionar el metal, ya que intentar
recuperar la misma sin seccionar, a puro mar-
tilleo, supondría un riesgo más que evidente
de fractura del muñón desvitalizado de la 17.

En la Figura 4.3, tras practicar el agujero
de pase oclusal en la corona a defender, 17,
comprobamos el correcto pase del vástago y
adaptamos la resina blanda para dejarla
endurecer sobre el antagonista con el vástago
en posición paralela al eje axial de 17. Es
importante resaltar que en puentes posterio-
res se hace casi imprescindible la técnica con
apoyo en antagonista pues la presión del vás-

tago por parte de la auxiliar se hace muy difí-
cil en la zona por la falta de espacio.

En la Figura 4.4, una vez en posición y
endurecida la resina comenzamos con el mar-
tillo manual. 

En la Figura 4.5, al no poder despegar por
la dureza del cementado con el martillo
manual trabajamos con el martillo neumático
Coronaflex de Kavo que nos permitió el des-
pegamiento eficaz. La Figura 4.6 muestra la
salida de la corona del 16 pegada al puente
objetivando lo que habíamos supuesto en el
estudio radiográfico: ausencia de hueso por
patología periodontal localizada.

En la Figura 4.6 bis se muestra el conjun-
to fuera de boca y en la 8.7 es de observar el
pequeño hueco labrado en oclusal de 17 en el
primer tiempo de la técnica para apoyo del
vástago a través de la corona y así llevar a
cabo la defensa periodontal.

CASO 5: LEVANTAMIENTO DE UN PUENTE
EN CUARTO CUADRANTE CON DEFENSA
PERIODONTAL EN CASO DE UN PACIENTE
CON MUY ESCASA ABERTURA BUCAL
Se trata de un caso de un paciente que acudió
a nuestra consulta con dolor en un premolar
inferior derecho (45) pilar anterior de un
puente de tres piezas con póntico en 46 y
pilar posterior en 47.

La radiografía hacía sospechar la destruc-
ción de la corona en 45.

Queremos mostrar este caso por tratarse
de un paciente añoso, obeso y con una acu-
sada limitación de la abertura bucal lo que
hacía muy difícil la manipulación para levan-
tar la prótesis.

Optamos directamente por nuestro siste-
ma de defensa periodontal pues meter un

GACETA DENTAL 168, marzo 2006  135

ciencia

Figura 5.3. El conjunto dentro de boca.
Obsérvese el pequeñísimo espacio de
trabajo. Intentar levantar el puente con
un martillo convencional es una odisea

Figura 5.4. El dispositivo de defensa en
posición cayendo desde arriba, en
oclusión. El martillo Coronaflex listo
para ser accionado

Figura 5.5. Objetivo conseguido.
Imposible con cualquier otro método.
Total satisfacción en el uso de nuestra
técnica

Figura 5.6. Una vez retirado el puente
se pone de manifiesto tanto la
destrucción de la corona en 45 como la
debilidad de la corona en 47. Cualquier
otro procedimiento hubiera llevado al
fracaso
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martillo convencional allá atrás
era imposible. El Coronaflex de
Kavo podía resolver el caso pero
tras varios intentos desistimos
ante el temor de fracturar la
corona del muñón en 47.

En la Figura 5.1 mostramos
el puente con el agujero pasante
del primer tiempo de la técnica
de defensa periodontal. En la
Figura 5.2, dada la dificultad de
manipulación intrabucal que
presentaba el caso, nos decidi-
mos por tomar modelos para
construir el conjunto Allen-resi-
na sobre escayola y acortar al
máximo la actuación en boca (el
paciente además padece de
reflejos nauseosos a los objetos
intrabucales).

En la Figura 5.3, el conjunto
de defensa periodontal vástago-
bloque de resina apoyado en
muñón de 47 desde arriba a tra-
vés del metal. El dispositivo está
preparado en bloqueo oclusal
para sostener el pilar defendien-
do muñón y periodonto.

En la Figura 5.4, el dispositi-
vo de Coronaflex de Kavo se dis-
pone a entrar en función con-
juntamente con nuestro sistema
de defensa. A destacar del caso
la importante limitación de la
abertura mandibular. Escasísi-
mo espacio de maniobra.

En la Figura 5.5 hemos
logrado levantar el puente en un
caso dificilísimo. Sin esta técni-
ca hubiera sido imposible prác-
ticamente.

Es más, la Figura 5.6 una vez
retirado el puente evidencia
nuestra sospecha de destrucción
de la pieza anterior. La corona
de 47 es débil. De buen seguro
hubiera roto si proseguimos con
el martilleo sin defensa.

RESULTADOS
Hemos presentado un grupo
numeroso y variado de casos
clínicos resuelto positivamente
con la técnica ideada por nues-
tro equipo donde gracias al sis-
tema de defensa perio-protési-
ca logramos un
mantenimiento lo más conser-
vador posible del conjunto

diente-periodonto y de las pró-
tesis fijas.

Todos los casos han visto
mejorar su pronóstico gracias al
uso de esta técnica. Por los pro-
cedimientos clásicos la mayoría
de los casos tratados hubieran
resultado en lesiones dentales,
periodontales o pérdida de las
prótesis.

Sin la ayuda de nuestra técni-
ca el golpeteo continuado sobre
un puente para levantarlo siem-
pre hace padecer al clínico pues
la posibilidad de daño periodon-
tal o dentario (luxación, fractu-
ras coronarias) está siempre pla-
neando lúgubremente sobre el
acto clínico y obliga a contener
o parar la mano.

Sin embargo el atrapamien-
to en oclusión forzada que
realiza el vástago contra la
pieza dentaria, sujeta y defien-
de con seguridad tanto a la
pieza pilar como su ligamento
periodontal con lo que no
hay riesgo clínico y el profe-
sional puede golpear con
tranquilidad cuantas veces
sea necesario.

CONCLUSIONES
• El martilleo para remover

una prótesis fija entraña en
ocasiones un serio peligro
para prótesis y dientes pilares
subyacentes.

• En nuestra práctica clíni-
ca hemos hecho sufrir y
hemos sufrido en repetidas
ocasiones a lo largo de los
años las consecuencias del uso
de estos instrumentos: estrés,
fracturas dentales, fracturas
protésicas, problemas econó-
micos y hasta legales.

• Presentamos en este estu-
dio con el fin de optimizar y ali-
viar esta práctica clínica un
desarrollo ideado por nuestro
equipo que tiene como base el
uso de vástagos metálicos
embebidos parcialmente por su
base en resinas autopolimeriza-
bles que ajustados sobre los
muñones a defender a través de
un mínimo agujero pasante
oclusal ayudarán eficazmente a
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la remoción de las prótesis fijas
fuertemente cementadas.

• Gracias a la sujeción oclusal
que propone nuestra técnica y
que el vástago metálico realiza
sobre la pieza dentaria y su liga-
mento periodontal, el procedi-
miento es completamente seguro
sin afrontar el riesgo de fracturar
muñones pilares y/o lesionar sus
ligamentos periodontales.

• Por ello nuestro procedi-
miento elimina totalmente el
riesgo iatrogénico que el des-
pegamiento de puentes por el
método clásico implica.

• Destacaremos que nuestro
sistema es de mayor valor toda-
vía si es aplicado sobre implan-
tes cementados en mesoestruc-
turas que se han aflojado del
cuerpo del implante.

• Indudablemente, sea el
caso que sea, la técnica que
proponemos facilita el levanta-
miento de puentes en cualquie-
ra de ellos con ventaja impor-
tante sobre la sistemática
clásica.

• Se trata en este artículo
de mostrar el procedimiento
diseñado y unos casos piloto
de éxito. La investigación

deberá proseguir a fin perfec-
cionar el sistema y establecer
un protocolo genérico.

CORRESPONDENCIA
Luis María ILZARBE
Clínica Ilzarbe
www.icqmed.com/ilz.htm
Avenida del Cid 40 bajo
46018 Valencia
móvil 609 60 93 17.

ciencia

BIBLIOGRAFÍA
Axtelius B, Soderfeldt B, Edwardsson S, Attstrom R. Therapy-resistant periodontitis (I). Clinical and treatment cha-

racteristics. J Clin Periodontol. 1997 Sep;24(9 Pt 1):640-5.
2. Mitchell CA, Orr JF. Engineering properties and performance of dental crowns. Proc Inst Mech  Eng [H]. 2005 Jul;

219(4): 245-55.
3. Mjor IA, Gordan VV. Failure, repair, refurbishing and longevity of restorations. Oper Dent. 2002 Sep-Oct; 27(5):

528-34.
4. Shillingburg, H.T. Fundamentos esenciales en prótesis fija. Quintessence. 2.ª edición, 2000. 

WEBS EN INTERNET
1. Grau System; familia System Torque®: 
http://www.grausystem.com/pagines/primera.htm
2. Kavo dental; Coronaflex: 
http://www.kavo.com/es/default.asp

cien ilzardefok  21/2/06  19:17  Página 139




