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Introducción 

Transposición y/o translocación artificial o no, ordenada  parcial  o 
universalmente de las estructuras dentarias  e implantarías (Posibles 
implicaciones funcionales, estéticas y otras) 

Resumen 

Con nuestros quizás atrevidos, novedosos y por ahora, excepcionales 
diseños rehabilitadores, quizás aplicables para procedimientos protésicos  
convencionales y/o implantosoportados, parciales o no,  pretendemos 
valorar, sus aplicaciones terapéuticas y hacer reflexionar a los que 
trabajamos en ese territorio y a los más puristas, del significado, que 
podría tener el desmontar algunos conceptos clásicos, de la probable 
manida relación oclusal, que se vienen relacionando, con determinadas 
patologías del territorio odontoestomatológico, oral y maxilofacial, en 
aspectos, que van desde las manifestaciones de los territorios: labio 
bucales y de la sonrisa, intraorales (muchas veces, paradontales), 
temporomandibulares e incluso, zonas más alejadas y no pocas veces, 
relacionadas, con aspectos psicosomáticos diversos.   

Material y Método 

Existen con “frecuencia”, variaciones anatómicas sobresalientes, en 
cuanto al lugar que ocupan las diferentes estructuras, órganos y sistemas, 
que componen los organismos vivos y por ahora, nos referimos a la 
especie humana.  De cada 8.000 personas, una, parece que tiene sus 
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órganos internos en posición invertida, dándose a modo de una imagen en 
espejo, con respecto a una persona normal. No obstante, en la mayoría, 
esta “patología posicional interna”, pasaría completamente desapercibida.  

En el caso de los dientes translocados (2,3), puede ocurrir, que sean 
visibles, pero de la misma manera, no deberían ser causantes de 
patologías de interés, más bien quizás y sobre todo, para familiares y 
pacientes u observadores especializados, si pueden ser capaces, de 
percibir cambios de la  percepción de la línea de la sonrisa, pero sin 
pasarse de ahí habitualmente. Atribuir por si solos, a estas modificaciones 
posicionales, trastornos relevantes, podrían no ser el caso y habría que 
dudar, como causantes de disfunciones. Tratamientos implantológicos y 
protésicos, nos pueden permitir rememorar y realizar artificialmente, 
situaciones de lo comentado. La disposición y fórmula dentaria, es tanto 
en el niño como en el adulto, para  lo que estamos acostumbrados, un 
fenómeno casi inmutable, que se puede definir, si nos referimos a los 
dientes temporales, como sigue, sabiendo que existen  otras formas o 
fórmulas de representación: 

                                            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: 



3 
 

                                            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 

En caso de realizar nuestros diseños, sobre implantes, en desdentados 
totales o parciales, las correspondientes coronas y/o prótesis pueden ser  
posicionadas, al efecto que proponemos  y nos pueden permitir fabricar, 
ahora sí, con facilidad y posible aplicabilidad funcional, por ahora  
nuestros en principio utópicos procedimientos, si nos dispusiéramos a 
aplicarlos, sobre piezas dentarias disponibles o sobre implantes, al efecto.    

Ahora ya trazadas las líneas básicas, vamos  a mencionar un campo, que 
de casi de ninguna de las maneras, seremos capaces de ver, sobre  lo que 
podría pasar, en el ser humano, si se dieran  circunstancias naturales, en la 
disposición dentaria que hemos imaginado y de alguna manera, 
proponemos. Cómo esto no debería ocurrir, si cabe, que nosotros 
aprovechemos la situación de translocaciones dentarias parciales 
fundamentalmente, para valorar, que patologías se podrían deducir y 
observar de ellas. 

Resultados 

Es prematuro avanzar en este apartado, dado que trabajamos por ahora 
con hipótesis y modelos de escayola todavía (figs. 1, 2 y 3) y por ello, sólo 
hemos querido, dejar constancia de nuestra propuesta investigadora, a la 
que espero se puedan adherir, en cualquiera de los sentidos, críticos, 
escépticos y más o menos tolerantes, sobre algo que distorsiona, un tema 
tan controvertido, como el de la oclusión intermaxilar y todo lo que la 
rodea.  
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Discusión 

Todavía, no tenemos experiencia, para hacer un proyecto de 
discusión, al respecto, aunque sí, podemos decir, que estamos 
animados a seguir el tema, con la máxima atención y siempre 
basándonos en nuestra especializada y dilatada historia 
asistencial.  

 Conclusión 

Se trata pues todavía, de una hipótesis de trabajo. ¿Pero alguien, 
se atrevería a decir, que nuestra propuesta pueda ser sinónimo 
de maloclusión y que ello, pueda implicar patologías o 
beneficios, diferentes a las que atribuimos a la oclusión 
convencional y si, todo esto, puede servir para algo?  . 

Las fotos de los modelos de escayola y cera, que siguen, 
confeccionados artesanalmente por nosotros, esperamos que 
sirvan, para crear la lógica inquietud en los lectores, 
especializados o no, al ver como disponemos las piezas 
dentarias. 

 
 

 

Fig.1: Se puede ver, como el espacio incisal, está ocupado por  
molares y premolares. 



5 
 

 

 

 

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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