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Consideraciones 

Con fecha 31/7/2013 nuestro trabajo titulado: “Translocación y/o 
transposición dentaria, artificial o no”, ha quedado reflejado en el 
Registro de la Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 
12 de abril), quedan inscritos en este Registro los derechos de propiedad 
intelectual en la forma que se determina seguidamente, según fotocopia 
adjunta, seguido del  apartado bibliográfico. 

Palabras clave: Sonrisa,  Oclusión, Dientes, Molares, Translocación, 
Transposición,  Paradontopatías, Implantes,  Bruxismo, Articulación 
temporomandibular.  

Introducción 

De esta carta, forma parte, nuestra primera aportación al tema, con el 
Título, “Translocación y/o transposición dentaria, artificial o no”. 

Tenemos que decir, por si alguien no lo sabía, que creemos, con casi toda 
sinceridad, que para nada, nos podemos considerar expertos en Oclusión, 
ya que esta denominación siempre ha caído, con justicia en Científicos y 
Profesionales relevantes, ahora bien, el tema, querámoslo o no, lo hemos 
tenido que tratar dada nuestra formación y responsabilidad asistencial  
Médica, en Estomatología y Cirugía Oral y Maxilofacial y además, con el 
posible aval, de que a lo largo de más de medio siglo, venimos tratando 
temas relacionados con la misma, por patologías que son referentes en el 
fenómeno oclusivo, desde prácticamente, gran parte de las que 
comprenden la Patología Estomatológica, sumada a la de la más específica 
y quizás menos sutil, de la que determina, la propia, de la Medicina y 
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Cirugía Oral y Maxilofacial. Quizás es por ello, la razón, de que 
aprovechemos la ocasión, para solicitar desde el principio, la colaboración 
de las Especialidades y Especialistas en el tema Oclusal y cómo no, sus 
críticas, por muy amargas, que puedan ser. 

Material y Método 

A fecha de hoy, no hemos tenido ningún caso clínico, ni leído, que en la 
literatura, alguien pueda aportar alguno, que se ajuste al esquema 
oclusivo natural, que apuntamos, esto es, el caso puro y duro, de algún 
paciente con la clínica oclusiva tan excepcional y porqué no quimerica, 
que se pudiera dar. Aunque artificialmente, el tema no lo vemos tan 
lejano de la realidad, cómo podría ser, el que aprovechándonos de 
desdentados fundamentalmente de ambos maxilares,  nos pueda permitir, 
colocarles  sus prótesis removibles, siguiendo nuestro diseño 
reconstructivo oclusal o bien, colocándoles “ad hoc”, implantes para 
osteointegración primero y la subsiguiente reconstrucción protésica, 
según reflejamos y explicamos someramente, en los figuras que siguen (1,   
2, 3, 4).  

La metodología reconstructiva, para situaciones naturales, será pues más 
excepcional, que para las que denominamos artificiales y dudamos que en 
algún momento evolutivo en la especie humana,  se pueda dar. 

El cómo la naturaleza, diseñaría los arbotantes maxilomandibulares e 
incluso craneales, por ahora, parece que puede ser, poco menos que 
imposible, como hemos comentado, ver en la clínica natural, por la 
ausencia de casos, pero si es probable y volviendo a reconstrucciones 
artificiales, que si se puedan hacer,  estudios individuales, sobre aspectos, 
que algo tuvieran que ver, en la trasmisión de las fuerzas oclusales al 
esqueletos facial y sus repercusiones fisiopatológicas a niveles oclusales, 
más o menos cercanos a la misma y/o,  alejados, que puedan tener 
referencias a nivel temporomandibular y de su clínica, por ejemplo.   

Es pronto, para que nosotros nos atrevamos a aportar algo de peso, al 
respecto y por ahora, todo lo debemos dejar en proyectos casi filosóficos  
e ideas a desarrollar e investigar. 
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Alargarnos, no nos parece lo más didáctico y por eso, es por lo que 
pedimos colaboración y que se hagan, por los que se sientan con razones, 
a realizar trabajos, positivos o negativos, sobre nuestros proyectos, ante 
un nuevo tipo oclusivo. 

Discusión 

Sin duda, el que  trabaje el tema, deberá renunciar probablemente a 
aplicar algunos conceptos, hoy por hoy, que parecen, inviolables de la 
“ciencia oclusiva”. Nosotros, ya estamos dando pruebas, de que quizás, no 
vamos a ser tan puristas y seguro, que si tenemos algún caso clínico, 
fundamentalmente   para reconstrucción artificial, predominantemente 
sobre implantes, deberemos ser muy cautos, al hacer nuestras propuestas 
asistenciales, que pueden precisar, no sólo de la aceptación escrita del 
paciente, sino del apoyo, de  los Comités Deontológicos y de Ética, de las 
Sociedades Científicas respectivas. 

Con nuestra propuesta metodológica, la facies y la sonrisa  y todo lo que 
ello implica, serían unas de las más “afectadas” y de la misma manera, le 
podrían seguir otras, como el aspecto morfológico en sí, de las arcadas 
dentarias , en mayor o menor grado y  que podrían además referenciarse, 
en trastornos locales  perimplantarios o más alejados, como posibles 
trastornos no sólo estéticos, sino funcionales y clínicos, derivados de un 
nuevo tipo, no sólo de oclusión, sino incluso de masticación, ya que 
podríamos en lugar de disimular y por poner un ejemplo, el aprovechar el 
bruxismo natural de muchos pacientes, en su uso, terapéutico, acoplando 
en las zonas críticas, nuestros planes y planos oclusales. 

Conclusiones 

Véase nuestro proyecto con magnanimidad de los expertos y todo por si 
de alguna manera, puede servir para entender algo más sobre oclusión, 
apartándose con prudencia de lo establecido  y siempre pensando, en 
posibles aplicaciones terapéuticas. 

Conflicto de intereses 

No ha existido por nuestra parte, ninguno que podamos reseñar.  
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Fig. 1: Apariencia oclusal de nuestra propuesta. 
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Fig. 2: 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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Figura 3.: 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. 4: 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 ?. 
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