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Resumen 
 
Con la intención de desmitificar, una vez más, aspectos dados como indiscutibles, 
incuestionables y cuantas acepciones se les quiera dar, a los  términos sobresalientes, no 
casualmente juntos, que dan título a este trabajo, quimerismo y oclusión (sobre todo 
éste), es el motivo, para que el lector, intente extraer de este binomio, el contenido, por 
ahora ficticio de la hipótesis, sobre  relación intermaxilar que proponemos a través, por 
ahora, de modelos, fórmulas y figuras, y sus posibles zonas o ámbitos, de influencia.  
On-line, de forma permanente y bajo la Ley de Protección Intelectual, el interesado, 
podrá acceder a los primeros pasos que dimos, sobre el particular. Para que nadie, pueda 
dejar de contrastarlos, si fuera su deseo, al mismo tiempo, que nos evitamos repetirlos, 
en beneficio de la brevedad de este trabajo y de la libertad de pensamiento, que 
proponemos.  
 
 
 
Material y Método 
 
Sólo vamos a emplear como Material y con fines didácticos, algún  montaje fotográfico 
artesanal, de piezas dentarias artificiales instaladas en modelos de escayola, según 
nuestra propuesta y las fórmulas  y esquemas dentarios de la hipótesis,  para que sea el 
lector, sin ninguna presión, por nuestra parte,  el que  utilice a su libre albedrío, su 
propia Metodología, sobre la propuesta  y de ahí, obtenga, las consideraciones o 
conclusiones, que se le puedan ocurrir o investigar, con el fin, de encauzarlas o 
comentarlas, si fuera su deseo, en los foros que estime y/o le sean abiertos, cómo: 
Artículos de Opinión, Cartas al Director, etc. 
Para lo que proponemos, no vamos a considerar más que puntualmente, Bibliografía 
tradicional (1), aunque si, referencias no habituales  en  el texto, como las dos que 
siguen, sin más pretensiones.  
Llegados hasta aquí , algunas de nuestras reflexiones hipotéticas, están esbozadas y 
apuntadas en: www.medicinaycirugíaoralymaxilofacial.info, con los datos de custodia 
de: Gobierno de Aragón: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, 
Registro General de la Propiedad Intelectual,  Número de Asiento Registral 
10/2013/380, Título: “Translocación y/o transposición dentaria, artificial o no”  
Primera Inscripción: Autor/es y titular/es originarios de derechos: Apellidos y nombre: 
Hernández Altemir, Francisco, Nacionalidad: ESP, D.N.I./N.I.F./ Pasaporte (……….), 
Datos de la Solicitud: Z-317-13, Fecha de presentación y efectos: 29/07/2013, HORA: 
09:50, en Zaragoza, a treinta y uno de julio de dos mil trece, La Registradora Territorial 
:………. En los mismos términos y lugar, pueden acceder  a nuestro Títulado: “Carta 
abierta a nuestra propuesta oclusiva”, Número de Solicitud Z-328-13, Fecha de 
presentación: 05/08/2012, Hora de presentación: 10,02. 
La representación gráfica, será fundamentalmente eso,  gráfica (Figs. 1 a 8), para que 
cada cual adopte su posicionamiento y conclusiones y las exprese, si fuera el caso en los 
foros pertinentes apuntados u otros y  es la que sigue: 

http://www.medicinaycirugíaoralymaxilofacial.info/
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Fórmulas clásicas 
 
En el niño: 

V IV III II I / I II III IV V 
---------------/-------------- 
V IV III II I / I II III IV V 

 
En el adulto: 
 
                  18 17 16 15 14 13 12 11 / 21 22 23 24 25 26 27 28 
                  --------------------------------/-------------------------------- 
                  48 47 46 45 44 43 42 41 / 31 32 33 34 35 36 37 38 
 
 
Nuestra propuesta en el niño, bien podría ser: 
 
                                            I II III IV V / V IV III II I 
                                            ------------/-------------- 
                                            I II III IV V / V IV III II I 
 
Y  en el adulto, siguiendo los mismos principios: 
 
                 11 12 13 14 15 16 17 18 / 28 27 26 25 24 23 22 21 
                 -------------------------------/--------------------------------- 
                 41 42 43 44 45 46 47 48/ 38 37 36 35 34 33 32 31 
 
 

 
 

Fig. 1: Se puede ver, como el espacio incisal, está ocupado 
por  molares y premolares. 
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Fig. 2: Se ve, el incisivo central (el más distal de la arcada), el 
lateral, canino y bicúspides, en la vista  izquierda, ocupando 
el espacio mayoritariamente molar. 

 
 

 
 

Fig. 3: En esta, el incisivo central (el más distal de la arcada), 
el lateral, el canino y los dos bicúspides, en la vista  derecha, 
ocupando el espacio, de predominio molar. 
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Fig. 4: Representa la “Cronología de la erupción implantaría” (1),  se puede entender aquí, lo fácil que puede 
resultar en un desdentado parcial o total, sustituir con implantes las pérdidas dentarias y reconstruirlos con el 
tipo de corona(s) o prótesis que decidamos, que porqué no, pueden asemejarse a lo que estamos diseñando 
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Fig. 5: Apariencia oclusal de nuestra propuesta 



  Página 7  
  

 

Fig. 6: En este caso quimérico, que sepamos, de translocación y/o transposición dentaria, la oclusión que el 
paciente tendría de forma natural, aparece representada. 
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Fig. 7: Este esquema oclusivo, podría ser válido, para lo que pudiera ser, un caso como el quimérico, de la fig.2,  o 
la representación de la oclusión, en un paciente, con prótesis removible con nuestro diseño, o sobre implantes, 
para otro tipo de pacientes desdentados 
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Fig. 8: Sin duda, ¿por qué no, podríamos diseñar un caso similar, en un desdentado total o en su caso parcial, 
siguiendo nuestra metodología oclusiva? .  El grupo anterior, podría tener funciones trituradoras y los grupos 
posteriores, para desgarrar y/o cortar alimentos, por ejemplo. Por ahora cabe la pregunta, ¿y todo esto, podría 
tener consecuencias científicas y aplicativas? 

 
Resultados 
 
No es nuestra misión, aportar resultados al respecto. Ese trabajo, por una vez, es 
precisamente el que hemos insinuado y dejado, para el lector, con el fin, de que 
deduzca, que podría pasar, si alguien tuviera una oclusión, como la de nuestro diseño, 
tanto de forma natural, como la que pudiéramos crear, aprovechando piezas remanentes 
y/o implantes, etc., referenciados a las distintas especialidades, odontoestomatólógicas, 
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de las de la medicina y cirugía oral y maxilofacial, etc., con especial énfasis, quizás en 
periodoncia, ortodoncia, atm, cirugía ortognática etc., etc. 
 
Discusión 
 
Parece que habrá que esperar, a las opiniones que puedan llegar a nuestro conocimiento, 
por las vías aludidas, para establecer, la correspondiente discusión. 
 
Conclusiones 
 
Se trata pues, que a partir de nuestra propuesta, por ahora ficticia desde el punto de vista 
real y con fines participativos,  los interesados,  se posicionen y reflexionen, en lo que 
puedan, comparativamente, con lo que sabemos, entendemos, pensamos e incluso 
filosofamos, respecto a la concepción académica tradicional, de la oclusión, en su 
máxima acepción. Por poner un ejemplo: ¿Sería científico, comparar la que podríamos 
denominar oclusión tradicional en su más amplio sentido, esto es, la determinada por las 
piezas dentarias naturales interrelacionadas con su complejísimo entorno, con la 
“oclusión”, que se produce artificialmente, cuando lo que se interrelacionan son coronas 
soportadas por implantes osteointegrados convencionales y/o con los más rompedores 
todavía, la de los “efectos oclusivos”, de los cada vez más presentes, implantes 
cigomáticos y encima yustamaxilares?. 
 
Conflicto de Intereses 
 
Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses. 
 
Responsabilidades éticas 
 
Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado 
experimentos en seres humanos ni en animales. 
 
Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes. 
 
Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no 
aparecen datos de pacientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Página 
11 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía 
 
1.-Francisco Hernández Altemir, Sofía Hernández Montero, Susana Hernández 
Montero, Elena Hernández Montero, Manuel Moros Peña: ARTICULO ESPECIAL 
“Cronología de la erupción implantaría (Chonology of the implant eruption). Rev Esp 
Cirug Oral y Maxilofac v.32 n.3 Madrid jul.-sep. 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Página 
12 

 
  

 

 

 

GOBIERNO DE ARAGON 

REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Nº de ASIENTO REGISTRAL 10 /2013/ 406 

Título: Quimerismo oclusal (con intenciones interactivas) 

Clase de Obra: Científica 

PRIMERA INSCRIPCION 

Autor y titular/es originarios de derechos 

*Apellidos y nombre: HERNÁNDEZ ALTEMIR, Francisco 

Nacionalidad: ESP              D.N.I./N.I.F./Pasaporte:.......... 

Datos de la solicitud 

Núm. Solicitud: Z-335-13 

Fecha de presentación y efectos: 13/08/2013    Hora: 10:55 

En Zaragoza, a catorce de agosto de dos mil trece 

 

La Registradora Territorial: Correspondiente Sello y Firma 

 

 

 

 
 
 

 
 
  
  
 
 


