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RESUMEN 

La cavidad bucal está formada por distintos tejidos duros y blandos, 

este  último tejido a veces crece y se producen las excrecencias  

óseas o exóstosis de los maxilares. El objetivo de esta investigación 

es conocer cuál es la etiología de estos procesos óseos que son 

muy comunes durante la rehabilitación protésica  esta exostosis se 

presentan en las caras vestibulares de los huesos maxilares  y hay 

que saber diferenciar muy bien entre lo que es una exostosis y un  

torus, es por ello que el éxito de un buen plan de tratamiento radica 

en los  estudios minuciosos que se realiza a cada paciente en 

particular ya que no todos son iguales y pueden reaccionar de 

distintas maneras ante cierto procedimiento. La rehabilitación oral en  

paciente  con exóstosis se debe tomar en cuenta muchos factores al 

preparar la boca para confeccionar estructuras protésicas es 

importante evaluar las piezas dentales que pueden permanecer y 

ayudaran en el soporte de la prótesis así como la presencia de 

irregularidades en la mucosa oral que van a dificultar su uso y por 

consiguiente lastimar los tejidos orales. Los torus palatinos y 

mandibulares, crecimientos óseos multifactoriales, deben ser 

analizados con sumo cuidado por parte del odontólogo y si es 

conveniente o no su eliminación  quirúrgica para evitar futuras 

lesiones al tejido que  los cubre .A pesar de los avances en 

odontología protésica, la Prótesis Parcial Removible  sin embargo, el 

profesional debe de realizar una buen diagnóstico y planificación y  

devolver la función estomatognático.  

PALABRAS CLAVES: Rehabilitación protésica, exostosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

ABSTRACT 
 

The oral cavity is formed by various hard and soft tissues, the latter 

sometimes tissue grows and bone spurs or maxillary exostosis occur. The 

objective of this research is to know what is the etiology of these bone 

processes are very common during the prosthetic rehabilitation this 

exostosis presented in the buccal surfaces of the maxillary bone, must 

differentiate very well between what is an exostosis and torus, which is 

why the success of a good treatment plan lies in the detailed studies that 

each patient is made particularly as not all are equal and may react 

differently to certain procedure. Oral rehabilitation in patients with 

exostosis should take into account many factors when preparing the 

mouth to make prosthetic structures it is important to assess the teeth that 

can stay and help in supporting the prosthesis and the presence of 

irregularities in the oral mucosa They will hinder their use and thus hurt the 

oral tissues. Palatal and mandibular torus, multifactorial bony growths, 

should be analyzed carefully by the dentist and whether it is appropriate or 

not surgical removal to prevent future damage to the tissue that covers .A 

Despite advances in prosthetic dentistry, prostheses Removable Partial 

however, the professional must make a proper diagnosis and planning and 

return the stomatognathic function. 

KEYWORDS: Prosthetic rehabilitation , exostosis 
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INTRODUCCIÓN 

La cavidad oral se suele presentar  diversas patologías, que pueden 

alterar el estilo de vida. Entre esas patologías se encuentran los torus y 

otras exostosis  estas  son malformaciones con crecimiento excesivo del 

hueso y recubiertos por epitelio delgado sano. Se observan  clínicamente 

como un engrosamiento submucoso, duro y bien delimitados, recubierto 

por una mucosa pálida  (Arevalo & Avendaño, 2006). 

Las exostosis también es  conocida como hiperostosis, son 

protuberancias óseas benignas que se levantan sobre la lámina central, 

afectando frecuentemente al esqueleto mandibular y a la maxila existen 

diferentes tipos de exostosis han sido descritos; el torus palatinos ,torus 

mandibulares son dos de las más comunes exostosis intraorales, otros 

tipos de exostosis que afectan a los maxilares son menos frecuentes, uno 

o más torus pueden estar presentes aunque son muy raros en un mismo 

individuo (Flores, 2010). 

En cuanto a su epidemiología, el torus ha reportado tener una asociación 

positiva entre la edad, frecuencia de ocurrencia y tamaño , siendo la 

forma única más prevalente que la múltiple, mayor en edades tempranas. 

Generalmente, predomina la forma simétrica, y cuando es unilateral, se 

encuentra con mayor frecuencia en el lado derecho, en la zona del canino 

(40,5%), seguida la zona premolar (25,7%) . En habitantes de Norte 

América el torus alcanza una prevalencia del 63,9%, en individuos con 

grandes músculos masticadores. Cabe destacar que tanto el torus 

mandíbular  y el palatino  se encuentran asociados entre sí en un 3% a 

8% de los casos (Gutiérrez & Cruz, 2014). 

Autores como Lee y cols. Clasifican los torus palatinos  según su 

ubicación, en Tipo I (desde foramen incisivo a espina nasal posterior), 

Tipo II (foramen incisivo a la sutura palatina transversal), Tipo III (zona 

posterior del maxilar a la parte más posterior de la espina nasal) y tipo IV 

(solo zona posterior maxilar) (Medina, 2009). 
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Al Quran y Al Dwairi clasifican los torus según sus características clínicas 

en torus planos, lobulares, nodulares o en forma de huso. Otra 

clasificación que sugiere Martins y cols.  es según número: unilateral 

único, unilateral múltiple, bilateral único o bilateral múltiple  (Medina, 

2009). 

La rehabilitación oral del paciente debe tomar en cuenta muchos factores. 

Al preparar la boca para confeccionar estructuras protésicas es 

importante evaluar las piezas dentales que pueden permanecer y 

ayudaran en el soporte de la prótesis así como la presencia de 

irregularidades en la mucosa oral que van a dificultar su uso y por 

consiguiente lastimar los tejidos orales. Los torus palatinos y 

mandibulares, crecimientos óseos multifactoriales, deben ser analizados 

con sumo cuidado por parte del odontólogo y discernir si es conveniente o 

no su eliminación para evitar futuras lesiones al tejido que  los cubre. 

En el  examen clínico intraoral así como una completa anamnesis son 

fundamentales para establecer el diagnóstico y plan de tratamiento que 

mejor se adapte a las posibilidades de rehabilitación oral del paciente. Si 

parte de la rehabilitación oral va a requerir la confección de prótesis 

removibles con el fin de  devolver la funcionalidad masticatoria al 

paciente, la revisión de los tejidos orales es de suma importancia. Se 

deben aliviar cualquier tipo de irregularidades propias de la mucosa así 

como irregularidades provocadas por tejido óseo (torus mandibulares o 

palatinos, exostosis,) (Calle, 2009 ). 

Mi objetivo principal  identificar los  tipos de exostosis y tratamiento 

quirúrgico   y a  la vez el manejo durante la rehabilitación protésica . 
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CAPITULO I 

El PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Los torus son un tipo de exóstosis óseas crecimiento anormal de hueso, 

no tumoral, que produce una protuberancia sobre la superficie, que 

pueden aparecer tanto en la cara interna de la mandíbula como en el 

paladar. Tienen un crecimiento muy lento, y  pueden ser bilaterales .El 

tratamiento de elección es quirúrgico, pero solamente hay que extirparlos 

cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones en prótesis dental 

cuando el volumen del torus o la exóstosis interfiere con una prótesis 

dental, haciendo que no se ajuste bien o no sea estable, o simplemente 

produce molestias por el roce con la prótesis en la fonación: cuando son  

grandes esta patología  que interfieran con el habla normal del paciente. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los torus mandibulares son consideradas como exostosis, se presentan 

bilaterales, y en algunos casos pueden recidivar no se las consideran 

patológicas, pero pueden producir dificultades en los pacientes que 

necesitan rehabilitación protética. La técnica quirúrgica consiste en 

realizar un colgajo mucoperióstico y realizar la ostectomía y remodelado 

óseo, previo a la adaptación de las prótesis. 

Está indicado en aquellos casos que presenten gran tamaño, alteren la 

función, oclusión, produzcan trauma de la superficie como ulceración, ya 

que la tener una delgada mucosa que los reviste puede ulcerarse 

secundariamente a un trauma, causado por ejemplo con alimentos duros 

o las presiones normales de una base protésica, o en casos que 

interfieran en la fisiología de la fonación, masticación, dicción, deglución o 

posición normal de la lengua. 
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1.3 Formulación Del Problema 

Lo descrito en líneas anteriores permite formular el siguiente problema de 

investigación:  

¿Cómo incide el manejo de la rehabilitación protésica en pacientes con 

exostoxis?  

1.4  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Manejo de la rehabilitación protésica en pacientes con exostoxis 

Objetivo de estudio: Exostosis  

Campo de acción: Manejo de la rehabilitación prótesis  

Área: Pregrado  

Lugar: Facultad Piloto de odontología  

Periodo: 2014 – 2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Qué es exostosis bucal? 

¿Cómo se clasifican la  exostosis? 

¿Cuál son los factores  de crecimiento de una exostosis? 

¿Cuáles son las características clínicas de exostosis? 

¿Cómo se presentan  radiográficamente  una  exostosis? 

¿Cuál es el procedimiento quirúrgico en  una exostosis? 

¿Cuáles son los parámetros en una rehabilitación protésicas que 

debemos seguir en un  paciente con exostosis? 
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1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir los conocimientos teóricos básicos durante  la rehabilitación 

protésica en pacientes con exostoxis 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Revisar  artículos de exostosis bucal  

Estudiar  y  analizar  en la cavidad bucal como consecuencia de una 

exotosis y las complicaciones en una rehabilitación protésica. 

Identificar los diferentes tipos de exotosis  

Planificar  un protocolo  y tipos de diseños  en una  prótesis dental  en 

pacientes con exostosis. 

Aplicar las técnicas quirúrgicas apropiadas en pacientes con exostosis  

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Este trabajo es importante para el odontólogo general y para el estudiante 

de la Universidad de Guayaquil facultad de  odontología ya que brinda un 

marco teórico actualizado con la finalidad de dar a conocer los pasos que 

se debe realizar un adecuado tratamiento en una  rehabilitación con 

prótesis dental en paciente con exostosis, así mismo se dará a conocer 

los distintos tipos de prótesis que existen mencionando cual es el diseño 

adecuado, identificando las indicaciones y contraindicaciones según el 

caso que amerite. 

Relevancia social 

Es relevante porque beneficia en la práctica diaria al odontólogo por 

medio de la obtención de conocimientos claros y precisos sobre prótesis y 

sobre la atención a pacientes con exostosis, contribuyendo con ello a 

devolver una salud bucal óptima a los pacientes. 
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Implicaciones prácticas 

Este estudio determinara los pasos a seguir para el manejo de este tipo 

de pacientes con exostosis  

Valor Teórico  

Constituyen un aporte teórico y metodológico significativo para futuras 

investigaciones y reforzar los conocimientos tanto para el estudiante como 

para el profesional. 

Unidad Metodológica 

Ayuda a mejorar los pasos a seguir la atención en pacientes edentulos 

totales o parciales. 

Viabilidad 

Este método es viable en base a los conocimientos teóricos y la 

metodología practica en la que vamos a utilizar para adquirir 

destreza y habilidades para tratar este tipo de pacientes con 

exostosis.  

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: el estudiante de odontología así como el profesional no 

conoce los procedimientos necesarios para la rehabilitación protésica en 

pacientes con exostosis. 

Evidente: este trabajo permitirá rehabilitar pacientes con una buena 

planificación protésica.  

Concreto: trata de determinar las ventajas y desventajas que nos brindan 

los diferentes tipos de prótesis para rehabilitar un paciente con exostosis. 

Relevante: porque en la provincia del guayas no se conocen de estudio 

sobre la rehabilitación protésica en pacientes con exostosis. 
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Original: Tiene un nuevo enfoque que nos permite llegar establecer 

criterios sobre la rehabilitación protésica en pacientes que `puedan 

presentar exostosis. 

Factible: Esta investigación es factible porque se puede realizar en las 

clínicas de prostodoncia de la Facultad Piloto de Odontología las cuales 

presentan pacientes con este tipo de problemas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

A la vez en el Atlas of Oral and Maxilofacial pathology, Regezzi , Sciuba y 

Pogrel  en el capítulo de lesiones óseas  de los maxilares se refieren al 

torus como una protuberancia nodular en la línea media del paladar o la 

superficie lingual mandibular. Aproximadamente el 20% de la población 

tiene torus maxilar y 10% torus mandibular. La causa es desconocida 

pero cree en la influencia hereditaria, ubica su desarrollo en la segunda y 

tercera década de la vida, Refiere que es asintomática y únicamente se 

ulcera bajo trauma masticatorio.  

Desde el siglo pasado diferentes autores, como Fox (1809) y Danniels 

(1884), trataron de definir el Torus desde el punto de vista clínico e 

histopatológico, mientras que para los años 50 del presente siglo, Woo 

(1950) lo hace de acuerdo a su localización. Según Shafer y Levi en 1983 

y Stafne en 1987, definen a los torus como protuberancias o exostósis 

que se encuentran en forma localizada en la región bucal, mientras que 

Antoniades y cols., y Sapp y cols., en 1998, coinciden en que los torus 

son excrecencias no neoplásicas , las cuales se pueden localizar en los 

maxilares provenientes del mismo hueso. 

Axelsson et al. Expusieron que ninguna de las exostosis óseas o torus 

requieren tratamiento a menos que sean grandes y alteren la función , 

luego de evaluar las condiciones de salud del paciente y al observar el 

marcado  crecimiento de los torus mandibulares, se procedió a realizar su 

resección total. Se tomó el riesgo de que se presentara necrosis del tejido 

que cubría los torus mandibulares de ambos lados de la tabla interna 

mandibular, proceso que no se observó debido a la buena cicatrización 

del paciente (Castillo, Marquez, & Caballero, 2009). 

(Yoshinaka,  2010) en una población de adultos mayores de 60 años 

obtuvo mayor incidencia de  torus palatino  en hombres que en mujeres. 
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(Según Sebaie , 2011) reportó una mayor incidencia en los individuos de 

21 a 39 años; los torus palatino y torus mandibular y  predominaron en las 

mujeres la prevalencia de exostosis en la cavidad bucal de los pacientes 

que acudieron a la FOUADY durante el período de septiembre de 2009 a 

enero 2010. 

En Radiología Bucal H.G.Poyton expresa de las exostosis, «que existe 

confusión con la connotación de éste término, pues para algunos implica 

un osteocondroma, pero cuando se presenta en alguno de los maxilares, 

no se considera en la categoría de tumor. En estas circunstancias, es una 

prominencia ósea causada por la cicatrización que sigue a un 

traumatismo como extracción dental. No incrementa su tamaño y de los 

torus que se aprecian como una sombra densa en la línea media del 

paladar proyectada hacia atrás. En radiografías oclusales se aprecia en la 

superficie lingual  (Arevalo, Cala, & Escorcia, 2012). 

Se realizó un estudio de series de casos en el periodo comprendido entre 

septiembre de 2010 y marzo 2011 en la población atendida en el 

Departamento de Estomatología de la Policlínica Pedro Díaz Coello del 

municipio Holguín. El universo estuvo conformado por los 132 pacientes 

48 pacientes que presentaron torus en cualquiera de sus manifestaciones 

y accedieron a participar en la investigación la edad (grupos de 19-34 y 

35-59 años), el sexo, localización (palatino, mandibular o mixto), forma de 

presentación (lobulado o multilobulado) y necesidad de tratamiento (si o 

no) Los torus palatinos y mandibulares se presentaron con mayor 

frecuencia en el grupo de edades comprendidas entre 35 y 59 años, el 

54,17%. El sexo donde predominaron los torus palatinos y mandibulares 

fue el femenino con el 75% del total. Un total de 48 pacientes presentaron 

torus, 24 en el paladar, el 50%. La forma de aparición de ambos tipos de 

torus fue el lobulado, el 87,5%. Requirieron tratamiento el 60,42% 

(Sánchez, Figueredo, Moreno, Grégori, & Ávila, 2013 ). 

Cagirankaya en un estudio se reporta claramente una alta prevalencia de 

Torus palatino, es posible que la razón por la cual se presente este hecho 
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es que al ser el Torus una proyección del proceso palatino del maxilar y 

este está en continuo crecimiento, permita la evolución lenta y progresiva 

de la lesión, apareciendo bilateralmente a lo largo de la sutura media de la 

superficie oral del paladar duro afirma que la presencia de un Torus 

palatino refleja el desarrollo del maxilar (Anaya & Malagón, 2013) . 

Según el Instituto de Referencia de Patología Oral de la Universidad de 

Chile, menciona que la frecuencia de torus en americanos blancos es de 

25%, americanos negros de 19% y en Chile la prevalencia corresponde a 

37%.7 patogénesis. El torus palatino y el torus mandibular están 

compuestos por hueso compacto normal y habitualmente se presentan 

después de la pubertad y continúan creciendo a lo largo de la edad 

adulta. Algunas lesiones pueden llegar hacer  muy grandes y pueden 

interferir con el funcionamiento normal (Gutiérrez & Cruz, 2014). 

En el Tratado de Patología Bucal, Shaffer acerca del torus palatino 

menciona un estudio de Susuki y Sakai que ofrece pruebas de que es una 

enfermedad hereditaria con patrón mendeliano dominante y que se 

extiende poco sobre las exostosis, pero más sobre los torus, diciendo que 

son  de crecimiento lento, base plana, en la línea media del paladar duro 

se dice desconocer la etiología que la frecuencia  varía de 20 %a 25% y 

afecta más a mujeres que a hombres se presenta a cualquier edad son 

más afectados en  los indios y esquimales que los blancos o los negros 

(Arevalo & Escorcia, 2015). 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

2.2.1 EXOSTOSIS  

 

Son protuberancias nodulares de hueso maduro, su nombre preciso 

depende de su localización anatómica. Estas anomalías tienen poco 

significado clínico, no son neoplásicas y rara vez causan malestar. La 

superficie mucosa puede en ocasiones estar ulcerada. En algunos casos 

se indica la extirpación quirúrgica para la colocación de una prótesis 

rehabilitadora (López, 2011). 
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2.2.1.1 ETIOLOGÍA  
 

Estos crecimientos óseos se encuentran habitualmente en los adultos y 

se producen después de la pubertad existe una predilección por el sexo 

femenino de 2 de 1, en cuanto al torus palatino; según el reporte de varios 

estudios el torus mandibular ocurre con mayor frecuencia en los hombres. 

El torus palatino se encuentra con mayor frecuencia en los asiáticos, 

esquimales y los nativos americanos El torus palatino es el más común 

con una prevalencia de hasta 20% en la población, mientras que la 

incidencia del torus mandibular es inferior a 8% (Gutiérrez & Cruz, 2014). 

La ocurrencia del torus es considerado una relación de factores genéticos 

y medio ambiente, esta teoría propone que los factores ambientales son 

los primeros en iniciar este proceso y los factores genéticos 

posteriormente pueden expresarse al mismo tiempo en el paciente, de 

aquí que ambos factores genéticos y ambientales determinan el riesgo de 

esta entidad (Gutiérrez & Cruz, 2014). 

Genéticamente, el torus se relaciona como herencia a un mismo gen 

autosómico dominante, de baja penetrancia, ligada al cromosoma “Y”. 

Dentro de los factores ambientales desencadenantes de esta patología se 

hace referencia a: 

• Estrés. Se presentan como consecuencia de la hiperfunción 

masticatoria, abrasión dentaria o bruxismo, que son una de las causas 

que van a producir mayor cantidad de hueso por la estimulación a las 

células osteoblasticas las cuales van a generar los diferentes tipos de 

torus. 

• Enfermedades periodontales y procesos infecciosos del tejido conectivo 

cercano a la línea gingival. 

• Hábitos alimenticios. Estando relacionados con el nivel de consumo de 

ácidos grasos polisaturados y vitamina D, ya que están involucrados en el 

proceso de crecimiento óseo (Gutiérrez & Cruz, 2014). 
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2.2.1.2 CLASIFICACIÓN 
 

Se clasifican los torus en dos grandes grupos: torus palatino y torus 

mandibular. 

Según su localización 

Torus palatino: Corresponde a un crecimiento de la apófisis palatina del 

maxilar superior, presentándose en forma de espolón o nodular, que se 

extiende en sentido anteroposterior en la línea media del paladar 

(Gutiérrez & Cruz, 2014). 

Según Lee y cols., en 2001, los clasifica de la siguiente manera:  

Tipo I: El torus recorre desde el foramen incisivo a la espina nasal 

posterior a lo largo de la sutura palatina mediana.  

Tipo II: El torus palatino va desde el foramen incisivo a la sutura palatina 

transversa a lo largo de la sutura.  

Tipo III: El torus palatino va desde la parte posterior del maxilar a la parte 

más posterior de la espina nasal a lo largo de la sutura palatina mediana.  

Tipo IV: El torus palatino se restringe a la parte posterior del maxilar a lo 

largo de la sutura palatina media. 

Torus mandibular. Se manifiesta como un reborde óseo lobular, que 

surge a lo largo del borde lingual de la mandíbula por arriba de la cresta 

del músculo milohioideo (Gutiérrez & Cruz, 2014). 

Estos torus son habitualmente bilaterales y se presentan con mayor 

frecuencia en zona de premolares. También pueden presentarse de 

manera unilateral. Según su forma:  

• Torus llanos o planos. El torus mandibular se presenta como una 

protuberancia ligeramente convexa con una superficie lisa. En el torus 

palatino esta protuberancia se ubica ampliamente de manera simétrica en 

ambos lados del paladar (Gutiérrez & Cruz, 2014). 
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• Torus lobular. Se presenta como masa, pedunculada, sé- sil o lobular. 

Pueden surgir de una sola base. Se aplica para ambos tipos de torus 

(Gutiérrez & Cruz, 2014). 

 • Torus nodular. Protuberancias múltiples, cada uno con base individual, 

pueden unirse formando surcos entre ellos. Se aplica en ambos tipos de 

torus.  

• Torus en forma de huso. Se presenta a lo largo del rafe palatino medio, 

a lo largo de la zona del torus palatino y en forma bilateral en el caso de 

los torus mandibulares. 

Según su tamaño: Seah  clasificó a los torus según su tamaño, de la 

siguiente manera:  

• Torus pequeños. Alcanzan tamaños no mayores de 3 mm. 

 • Torus medianos. Oscilan de 3 a 5 mm.  

• Torus grandes. Alcanzan tamaños mayores de 5 mm (Gutiérrez & Cruz, 

2014). 

Otra clasificación que sugieren Stafne y cols., en 1987, es según su 

número: 

Unilateral único.  

Unilateral múltiple. 

Bilateral único.  

Bilateral múltiple. 

 Exostosis. Son excrecencias óseas múltiples menos frecuentes que 

los torus. Se trata de nódulos óseos asintomáticos situados a lo largo del 

borde bucal del hueso alveolar. Se identifican más a menudo en la parte 

posterior de la maxilar y mandíbular. 
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2.2.1.3 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

Las manifestaciones clínicas suelen ser escasas, existen molestias 

fonatorias y algunas veces el crecimiento de estas excrecencias óseas 

suele ser tan desinhibido que puede llegar a dificultarle la alimentación a 

las personas por que no pueden desarrollar de una manera adecuada en 

su mecánica masticatoria (Bowman JF, 2013). 

Los torus se caracterizan por tener un crecimiento óseo benigno, 

circunscrito, bien definidos, uní o bilateral, generalmente asintomático, los 

cuales suelen ser menores de 1.5 cm y localizados en la superficie de la 

cortical ósea. Los torus únicamente se ulceran bajo trauma masticatorio; 

la úlcera resultante del trauma puede durar semanas a meses para 

cicatrizar debido a que el tejido óseo subyacente es pobremente 

vascularizado (Gutiérrez & Cruz, 2014). 

 El torus palatino es una masa ósea nodular  que surge a lo largo de la 

línea media del paladar duro, también pueden confinarse a la región 

anterior o la parte posterior del paladar y en algunos casos puede verse 

tomada toda la línea media desde la fosa palatina anterior hasta la 

terminación del paladar duro. Estas anormalidades son casi siempre 

simétricas (Gutiérrez & Cruz, 2014). 

El torus mandibular es una expansión ósea exofítica que surge a lo largo 

del borde lingual de la mandíbula por arriba de la cresta del musculo 

milohioideo, opuesta a los premolares, elevándose de la línea oblicua 

interna. Algunas veces se extienden hacia distal del tercer molar y mesial 

del incisivo lateral (Gutiérrez & Cruz, 2014). 

Estos torus son habitualmente bilaterales y se presentan con mayor 

frecuencia en zona de premolares. También pueden presentarse de 

manera unilateral, puede adoptar la forma de nódulo solitario o masas 

nodulares múltiples al parecer confluyentes. 
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2.2.1.4 CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS 

 En la Radiología Dental del Dr. Wuehermann y MansonHing se refieren a 

las exóstosis y torus como proliferaciones óseas localizadas en la capa 

externa de la cortical de los maxilares, que se muestra en la radiografía 

periapical como una masa radiopaca difusa dentro de los huesos 

maxilares, de contornos lisos; dado que esas imágenes radiopacas no 

están circunscritas por el espacio del ligamento periodontal y la lámina 

dura 

La radioopacidad va a depender del tamaño y grado de calcificación de la 

masa proliferada. Asimismo, hace mención que los osteomas que se 

proyectan desde la superficie de un hueso semejan un torus, aun cuando 

de los primeros menciona que están rodeados por un borde 

radiotransparente y limitado por una línea radiopaca, lo cual lo 

diferenciaría. 

Características histopatológicas se describen como una excrecencia 

nodular exofítica del hueso cortical denso y un centro de hueso esponjoso 

en el cual se pueden observar zonas calcificadas formando bandas 

delgadas y separadas por espacios ocupados de médula ósea. 

2.2.1.5 DIAGNÓSTICO 

Para realizar un diagnóstico veraz y certero debemos valernos del 

examen clínico, realizando la palpación y evaluación de la mucosa, 

pruebas de vitalidad a los dientes involucrados, aspiración de la lesión, 

exámenes radiográficos y estudios histopatológicos. La correlación del 

dato clínico de una protuberancia dura nodular lisa con el hallazgo 

radiográfico de una radioopacidad de contornos lisos establece el 

diagnóstico correcto y elimina la necesidad de hacer radiografías 

adicionales o realizar un diagnóstico diferencial extenso (Calandro, 2010). 

Las exóstosis y torus carecen de significado patológico y rara vez 

adquieren importancia clínica. El tratamiento de elección es la eliminación 

quirúrgica siempre y cuando la lesión se encuentre dentro de las 
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indicaciones siguientes: Requerimientos protésicos: Miller, 1975 y 

Henderson y Steefel, 1988, mencionan que todas aquellas exóstosis y 

torus con suficiente volumen que interfieran en la inserción de un aparato 

protésico, como en el caso de los torus palatinos cuando se extienden 

hacia atrás, puede afectar en forma adversa el sellado palatino posterior 

de la dentadura total o parcial y cuando se vea comprometida la 

estabilidad de la prótesis (Calandro, 2010). 

En el caso de los torus mandibulares, la mucosa que lo recubre suele ser 

delgada y susceptible a la irritación crónica de la base o del conector 

mayor de la prótesis, lo cual representa un obstáculo para el sellado de 

los bordes de la dentadura. 

• Relación con la fonación: De acuerdo con Pynn y cols., 1995, cuando las 

exóstosis sean tan grandes que interfieran con el habla normal del 

paciente. 

• Relación con los traumatismos de la mucosa: Según Figun y Garino, 

1988, si su tamaño llega a alcanzar un tamaño grande, puede provocar la 

inflamación, ulceración y traumatismo constante de la mucosa de 

revestimiento del torus.  

• Compromiso de la higiene del paciente: Pynn y cols., 1995, añaden que 

cuando los torus alcanzan formas lobuladas, sobre todo los torus 

mandibulares, pueden producir zonas de acúmulos de alimentos y 

producir halitosis en el paciente.  

• Compromiso de la estética del paciente.  

• De acuerdo con Volchansky, 1984, cuando los torus están asociados a 

procesos infecciosos como las osteomielitis y a procesos neoplásicos 

como carcinomas deberán ser removidos quirúrgicamente. 

2.2.2  TÉCNICA  QUIRÚRGICA  
 

Elaboración de historia clínica  

Modelo de estudio para hacerle un alivio en la zona del torus 
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Segunda opción y al final fue la definitiva, se basaba en la extirpación del 

torus con pieza recta y fresa especial de hueso, a baja velocidad e 

irrigación. (Recio, 2009). 

Anestesia local: la técnica que utilicemos va a depender del sitio en el 

cual se encuentre la exostosis y del tamaño de la misma  (Recio, 2009). 

Torus palatino 

Su recesión quirúrgica a causa de su tamaño, forma o posición se realiza 

antes de colocar la prótesis, también está indicada su eliminación cuando 

dificultan el lenguaje, se ulceran se inflaman por traumatismo o porque 

retienen restos de alimentos. 

Cuantos el torus palatino es pequeño y bien redonda, la prótesis se podrá 

confeccionar e instalar por encima de el sin necesidad de resecarlo 

quirúrgicamente, siempre y cuando la mucosa que lo recubre no sea 

extremadamente fina. El torus puede servir en este caso de ayuda para 

retener una prótesis dental (Lalama, 2004). 

El torus palatino puede ser resecado quirúrgicamente mediante una 

incisión  en doble Y  (dorrance)  o en media luna se la realiza con un 

mango # 3 y hoja de bisturí N° 15, generalmente se festonean las piezas 

dentarias las cuales abarca la exostosis, esta incisión debe cumplir con 

ciertos parámetros como son: deben ser limpias, hacerse en un solo trazo 

sin líneas secundarias, de esta manera evitamos la aparición de 

desgarros que enturbiarían la correcta cicatrización y se debe tener 

mucho cuidado para no lesionar ningún vaso sanguíneo.  

Con una fresa subdividimos el torus en varias partes siempre bajo 

constante refrigeración las partes seccionadas pueden ser eliminadas con 

una pinza gubia  (Lalama, 2004). 

Los colgajos en el momento de la sutura se lo maneja de forma muy 

delicada ya que a nivel de la mucosa porque a este nivel es muy delgada 
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por que fácilmente se puede romper  se realiza varios puntos de sutura a 

puntos separados. 

Torus mandibular  

Son exostosis localizadas por lingual, zonas de premolares su exéresis 

está indicada cuando interfieren en la fonación y deglución  o interfieren 

con la instalación de una prótesis (Lalama, 2004). 

Levantamiento de colgajo: Este paso operatorio se lo hace con un 

sindesmotomo, para realizarlo debemos tener un conocimiento pleno de 

anatomía topográfica y saber cuáles son los tejidos de los cuales está 

compuesto el colgajo; el despegamiento y tracción de este se hará de 

manera suave, pero firme evitando desgarros o perforaciones 

accidentales que coloquen en riesgo la irrigación de los tejidos y que no 

se produzca la necrosis de los mismos. El diseño del colgajo debe permitir 

una buena visualización de la patología que vamos a tratar, para ofrecer 

un campo operatorio amplio y que no ofrezca obstáculos a las 

manipulaciones quirúrgicas.  

Osteotomía: Cuando se levanta un colgajo mucoperiostico se expone el 

hueso maxilar, y en la mayor parte de las técnicas quirúrgicas bucales 

debe efectuarse en correcta exceresis ósea, con el fin de eliminar o retirar 

el hueso que está sobrando en los maxilares.  

Limado del torus con la pieza recta hasta llegar casi a exponer la 

membrana del seno, en esta zona hay que tener cuidado de no romper la 

membrana ni de producir ningún desgarro en el colgajo para lo cual es 

muy importante el adiestramiento de la ayudante (Recio, 2009). 

El empleo del instrumental rotatorio (micromotor de aire) y fresas de 

carburo de tungsteno de distintas formas y tamaños, pero la ideal en 

estos casos es la N ° 8, aunque en casos especiales se hace necesario la 

utilización de otros utensilios como la pinza gubia, escoplo etc. Cuando 

estemos fresando el hueso debeos tener mucho cuidado de no lacerar el 
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colgajo e irrigar constantemente para que el tejido óseo no se caliente y 

evitar que se produzca necrosis. (Stewart, K.,, 2011). 

 

Una vez terminada la operación propiamente dicha y haber eliminado todo 

el hueso que estaba demás en el maxilar inferior, procedemos a limpiar 

bien el campo sobre el cual trabajamos y quitar todo tipo de obstáculo que 

vaya a lesionar la mucosa y realizar una correcta hemostasia. (Bowman 

JF, 2013) 

 

Por último debemos irrigar el campo quirúrgico con agua destilada y suero 

fisiológico estéril para arrastrar todo material contaminante que impidan 

una adecuada cicatrización.  

Una vez finalizada la limpieza del lugar de la intervención reponemos le 

colgajo a su lugar de origen y examinar que los bordes del mismo estén 

uniformes  

 

La sutura al unir los bordes de la herida asegura la cicatrización por 

primera intención, y favorecer una excelente hemostasia, esta se la 

realiza con una tijera porta aguja, e hilo seda negra N° 3. 

 

2.2.2.1  Beneficios  de la Cirugía con Exostosis  

Adaptamos las encías y los maxilares para que la prótesis que queremos 

poner pueda adaptarse mejor 

Mejoramos la función masticatoria, ya que está más estable la prótesis 

Mejoramos la estética del paciente 

Mejoramos la autoestima del paciente, ya que recuperamos por un lado 

su seguridad en el uso de la prótesis y su estética 
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2.2.3 PRÓTESIS DENTAL  

El arte o ciencia del reemplazo de cualquier parte ausente del cuerpo se 

denomina prótesis; aplicados a la Odontología, se utilizan los términos 

prostodoncia y prótesis dental 

Es un elemento artificial que trata de solucionar el problema de falta de 

dientes, devolviendo la similitud entre los maxilares, a la vez que restituye 

el volumen vertical, y repone tanto piezas dentarias como las estructuras 

periodontales. Al paciente se le devuelve la estética, salud, confort, 

(Zamara 2010). 

2.2.3.1 Clasificación de  prótesis dental  

 

Prótesis Removible: Se encarga de sustituir piezas dentarias pérdidas 

devolviendo al paciente su estética y función. “Es un arte porque se 

confecciona elementos artificiales para devolverle la función de la 

masticación, estética, confortabilidad Ángeles,  (Navarro, & Pacheco 

2010). 

2.2.3.2 prótesis Dentosoportadas  

Aquellas que son soportadas por los dientes pilares, o remanentes, del 

paciente, que son dientes naturales que este aún conserva. Los dientes 

pueden conservar íntegramente su estructura, o pueden ser (en la gran 

mayoría de los casos) dientes previamente tallados por el odontólogo. 

Dentosoportadas son las prótesis fijas 

2.2.3.3 Prótesis Dentomucosoportadas 

Aquellas que combinan los dos tipos de soportes anteriormente 

mencionados, es decir, se soportan tanto en los dientes remanentes del 

paciente como en el proceso alveolar. Son las prótesis de metal, las 

prótesis parciales de resina, y las prótesis mixtas. 
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 2.2.3.4 Prótesis Mucosoportadas  

Aquellas que se soportan sobre el proceso alveolar, en contacto con la 

encía que es un tejido fibromucosa son las prótesis totales  

2.2.4  Rehabilitación Protésica 

Se trata de todas aquellas  piezas dentales artificiales  que van a sustituir 

los dientes naturales perdidos en la boca. Son dientes fabricados en el 

laboratorio que restauran la anatomía de los dientes naturales ausentes 

por distintas causas. Pueden ser desde un diente hasta la sustitución de 

todos los dientes de la boca. 

Los materiales de los que están hechas las prótesis dentales 

generalmente son de cerámica (porcelana) que es un material que imita 

perfectamente el color y la textura del diente natural.  

Consiguen restaurar la función masticatoria y   la estética de los dientes 

devolviendo la normalidad a la boca.   En casos en que se hayan perdido 

los dientes hace mucho tiempo se puede sustituir la encía con encía rosa 

en la prótesis, devolviendo la estética perdida. 

 

Es aconsejable que el paciente se saque de la boca las prótesis hasta 

que los tejidos estén sanos. Llevando a cabo este procedimiento, en 

muchas ocasiones, se elimina mediante  la cirugía. El estado de los 

tejidos blandos determinará el margen de tiempo que las prótesis deben 

estar fuera de la boca (Kenneth T, 2010) 

 

El diseño del esqueleto protésico debe ser realizado tomando en cuenta 

diversos parámetros. El paso preliminar es realizar impresiones de estudio 

para obtener modelos que sean estudiados en el paralelígrafo para poder 

establecer la posición de los descansos, de los ganchos y de los planos 

de guía. Estas informaciones son útiles para realizar sobre los dientes, 

antes de registrar las impresiones definitivas, las preparaciones 

necesarias para el alojamiento de los varios componentes del esqueleto. 

(Kenneth T, 2010). 
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El diseño final, debe sin embargo estar integrado también con las 

informaciones obtenidas de las radiografías (soporte periodontal), por el 

examen objetivo (condición de los dientes y de la mucosa) y por las 

demandas estéticas del paciente. Por estos motivos, el diseño del 

esqueleto protésico debería ser realizado por el profesional odontólogo. 

(Kenneth T, 2010). 

Las prótesis parciales removibles tiene un propósito primordial de las 

dentaduras parciales removibles debe ser siempre como el que el Dr. 

Muller De Van en 1952 afirmó, “la preservación de lo que permanece y no 

el reemplazo meticuloso de lo que se ha perdido” las prótesis  parciales 

removibles: mantener o mejorar la fonética, establecer o aumentar la 

eficiencia masticatoria y restaurar la estética. 

Para que un método de clasificación sea aceptable debe ser capaz de 

realizar lo siguiente:  

1. Permitir una visualización de tipo de arcada parcialmente edéntula 

considerada.  

2. Permitir la diferenciación entre las dentaduras parciales dento 

soportada y las dentomucosoportadas.  

3. Servir como guía para el tipo de diseño a utilizar. 4. Ser universalmente 

aceptada (Olivera, 2015). 

Clasificación de Kennedy  

La Clasificación de Edward Kennedy, de 1925, tiene como fundamento la 

topografía, es decir, se basa en la relación que guardan las brechas 

edéntulas respecto a los dientes remanentes. Esta clasificación puede ser 

aplicada fácilmente a casi todas las situaciones edéntulas parciales, 

facilita el diagnóstico con la simple visión del modelo y es la clasificación 

más aceptada. (Gabriel A, 2011) 

La clasificación original de Kennedy contiene cuatro clases, con ciertas 

modificaciones: 

 Clase I: Zonas edéntulas bilaterales localizadas posteriores a los dientes 

remanentes. Forma parte de las dentomucosoportadas. 
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Clase II: Zona edéntula unilateral localizada posterior a los dientes 

naturales remanentes. 

Clase III: Zona edéntula unilateral con dientes naturales a cada lado de 

ella. 

 Clase IV: Zona edéntula simple o única y bilateral localizada en la parte 

anterior a los dientes (Olivera, 2015). 

2.2.5  Diseño en casos de  Prótesis  Totales  

 

Para el diseño en caso de prótesis totales, para edentes totales tenemos 

que considerar la forma y estructura del maxilar respectivo. En algunos 

casos tenemos un maxilar de características regulares, donde el perfil del 

reborde residual es uniforme en toda su extensión, en estos casos se 

facilita la toma de la impresión y demás pasos siguientes, incluso la 

adaptación de la prótesis resulta más fácil por parte del profesional y sin 

molestias para el paciente (Aranda V, 2014). 

Historia Clínica 

Es un documento médico legal de gran importancia, donde se adjunta 

toda la información que el paciente proporciona sumada a lo que el 

profesional es capaz de observar. En esta se incluyen información general 

del paciente, antecedentes personales y familiares, enfermedades de 

importancia, datos de presión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria, temperatura, patologías que pueda presentar, registro de lo 

que se encontró a la exploración visual, palpación, exámenes 

radiográficos (Aranda V, 2014). 

Examen Extraoral  

Es la exploración  de toda la cavidad oral y sus tejidos adyacentes, nos 

aproximara más a un diagnóstico correcto. 

La expresión facial depende de los movimientos musculares faciales 

(musculatura cutánea por lo general), donde los movimientos 

mandibulares son los cambios más notorios (Aranda V, 2014). 
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Los perfiles faciales de edéntulos son de tres tipos, los rectos, cóncavos 

(mandíbula sobresalta del perfil facial) y convexos (mandíbula se va hacia 

atrás y adentro del perfil facial); como respuesta a la variación en la 

posición y el tamaño que puede llegar a tener la mandíbula. 

Finalmente tenemos la altura facial (distancia vertical intermaxilar). Este 

se mide desde un punto fijo en el maxilar (subnasal) a un punto móvil en 

la mandíbula (mentón) (Aranda V, 2014). 

Exploración de la Articulación Temporomandibular 

Al momento de realizar la exploración de la articulación 

temporomandibular, lo que realizamos es una palpación de la misma. 

Dado que los dolores y disfunciones de esta están directamente 

relacionados con la mandíbula, pedimos al paciente que realice 

movimiento de apertura y cierre. Al momento de la palpación durante los 

movimientos, podemos encontrar ruidos que se debe a disfunciones, los 

cuales también se conocen como crepitaciones (Aranda V, 2014). 

 De igual forma podemos encontrar limitaciones y restricciones articulares 

que se pueden deber a luxaciones o subluxaciones del disco articular. 

Toda afección de la articulación por lo general está en relación directa con 

los dientes y su oclusión, que en este caso sería la prótesis, por lo que el 

Rehabilitador  es el encargado de evitar estas enfermedades articulares 

degenerativas mediante un buen tratamiento (Aranda V, 2014). 

Exploración Muscular 

La exploración muscular se la puede realizar mediante la palpación digital 

o la manipulación funcional. El dolor en un musculo se debe a que este se 

encuentra fatigas, debido a excesiva actividad.  

Exploración Labios 

El musculo oclusor de la boca y el orbicular de los labios son los que se 

encargan de llevar hacia adelante a los labios, mientes que el musculo 

buccinador alarga a los labios y los contrae contra los dientes ya sean 

naturales o protésicos. Sabiendo esto, debemos observar cómo está la 
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función del labio durante los movimientos ya que va a tener contacto 

directo con la prótesis (Aranda V, 2014). 

Exploración Rebordes Alveolares Residuales 

Conforme la edad va avanzando, el balance entre resorción y deposición 

ósea (remodelación ósea) varia donde la deposición disminuye y se da la 

reabsorción del tejido óseo lo cual es inevitable y variable entre pacientes. 

Los rebordes alveolares residuales se los puede clasificar en tres clases: 

- Clase I: en favorable ya que hay poca resorción del reborde y está 

cubierta por una mucosa elástica. 

- Clase II: esta es poco favorable ya que la resorción es mayor y el 

reborde está cubierto por mucosa en partes flácida en otra elástica. 

- Clase III: la última es totalmente desfavorable ya que hay una gran 

resorción y el reborde está cubierto en su mayoría por mucosa flácida.  

La irrigación del reborde alveolar del maxilar es mayor, por lo que la 

reabsorción es menor a la del reborde mandibular. La forma del reborde 

alveolar residual superior también se la puede clasificar  en  cuadrada, 

ovoide o triangular (da la forma de los dientes protésicos) (Aranda V, 

2014). 

 

Exploración Lengua 

A la lengua se la puede encontrar en tres posiciones, las cuales son una 

posición retraída, normal, y una posición protruida. En cuanto a su 

movilidad también podemos ver diferencias y se las puede clasificar en 

una movilidad aumentada, intermedia o reducida. La lengua se encuentra 

en relación directa con la prótesis y es un determinante de su estabilidad, 

por lo que se debe analizar minuciosamente todos estos aspectos 

(Aranda V, 2014). 

En el edentulismo  prolongados sin utilización de prótesis la lengua va a 

estar hipertrofiada (macroglosia), y se debe a tiene que suplantar a los 

dientes en funciones de masticación y la fonética, aumentando así de 
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tamaño. Es por esto que al momento de poner una prótesis, este espacio 

debe ser recuperado para obtener éxito (Aranda V, 2014). 

Exploración de la Mucosa 

Al momento de observar la mucosa, se debe observa si en esta no existe 

irritación, edemas o ulceraciones. La capa de la mucosa conforme 

envejece, tiene una reducción en su número de células, dejando una 

mucosa mucho más delgada, donde también se pierde su elasticidad y se 

vuelve poco resistente a la presión y tensión. Es por esto que al momento 

de colocar la prótesis toda el área debe estar recubierta con una mucosa 

sana, y esta debe permanecer así asegurando que este bien adaptada 

(Aranda V, 2014). 

Exploración Radiográfica 

Es importante realizar los estudios adecuados en cuanto a radiografías 

para poder observar la constitución del tejido óseo. Se puede observar la 

forma del reborde residual óseo, la cantidad de capa cortical que existe, el 

espesor de tejido esponjoso, si existen dientes retenidos o restos 

radiculares, presencia de hipercementosis, altura de los agujeros 

mentonianos, y otros hallazgos radiográficos que pueden tener una 

importancia significativa al momento de colocar una prótesis. Para esto 

podemos utilizar radiografías periapicales, oclusales, panorámicas, 

cefalometría lateral  (Aranda V, 2014). 

2.2.5.1 Tratamientos Pre Protésicos  

Las estructuras de soporte de la base protésica en los edéntulos, no 

siempre se las encuentra en el estado más conveniente para el 

prostodoncista. Es por esto que se debe buscar la manera de mejorar la 

forma y la salud de los distintos tejidos bucales que entran en relación con 

la prótesis, siendo en muchos casos necesario el tratamientos pre-

protésicos ya sea quirúrgico, no quirúrgico o combinado (Aranda V, 2014). 
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2.2.5.2  Tratamiento Quirúrgico  

Existen varias razones por las que puede ser necesaria un cirugía pre-

protésica en un paciente edéntulo como son la presencia de torus 

(palatinos y linguales a nivel de premolares los más comunes, formados 

por hueso cortical afectando  por lo general no permite la correcta 

adaptación de la prótesis, por lo que deben ser eliminados, y de no ser 

posible, se realizan alivios en las prótesis.  

 

2.2.6. PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA PROTÉSIS DENTAL  

El plan de tratamiento adecuado requiere que toda la información 

obtenida se tome en cuenta cuando se establezca qué tratamiento se ha 

de realizar y la secuencia de ese tratamiento. 

Historia clínica  

Diagnóstico  

Plan de tratamiento y consentimiento informado  

Preparación de la boca  

Impresiones funcionales  

Registro de las relaciones intermaxilares  

Confección de la prótesis  

Instalación de la prótesis  

Controles post operatoria  

El examen dental completo incluye una historia dental minuciosa que 

incluye por lo menos lo siguiente:  

¿Cuál es el motivo de la consulta?¿Sus dientes se perdieron por caries, 

enfermedad periodontal o traumatismos? ¿Lesionó la enfermedad 

periodontal o el traumatismo los rebordes alveolares? ¿Hace cuánto que 

está edéntulos? 
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Para la toma de la impresión primaria anatómica esto se utilizan cubetas 

prefabricadas, que pueden ser tanto metálicas como plásticas, de las 

cuales hay que reconocer que estas no permiten el realizar una copia 

exacta, ya que no siempre tienen una buena adaptación al área, dando 

como resultado una impresión poco detallada y no siempre completa de 

toda el área protésica. Pero es importante la ejecución de este paso, 

debido a que de esta forma vamos a obtener modelos que nos van a 

permitir continuar realizando los estudios necesarios, y aparte de eso 

vamos a poder confeccionar lo que se conoce como cubetas individuales 

Impresión fisiológica   : Una vez terminada la fase de preparación de la 

boca, es el momento de la toma de la impresión , de la cual se obtendrá a 

la vez el modelo definitivo para la confección de la prótesis removible, la 

impresión debe ser realizada con un material denso para obtener el 

máximo detalle de ellos y con la máxima presión que sea permitida. 

(Aranda V, 2014) . 

Para lo cual podemos utilizar diferentes tipos de  materiales de impresión 

como : alginatos, siliconas, en especial aquellas siliconas de adición ya 

que poseen una gran estabilidad dimensional, lo cual permiten un margen 

de tiempo largo para su vaciado una vez efectuada la impresión sin 

perder la precisión y la exactitud. (Aranda V, 2014) . 

Obtención de los modelos de estudios: Una vez que tomamos la 

impresión fisiológica se procede a obtener el modelo de estudio con yeso 

parís  

Registro de las relaciones intermaxilares: Su aplicación dentro de la 

relación maxilomandibular funcionan coordinadamente un gran número de 

estructuras para conseguir una correcta función de masticación, 

deglución, respiración, fonética, y otras. Entre estas estructuras 

conforman el sistema estomatognático, y se los puede dividir en 

subsistemas donde tenemos el sistema osteo dentario, el sistema 

neuromuscular y el sistema de articulación temporomandibular (Prezi, 

2015). 
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La relación que se establece entre el maxilar y la mandíbula, deberá 

siempre conservar una adecuada armonía estática y dinámica, la cual se 

consigue con el correcto funcionamiento y relación entre todas las 

estructuras anatómicas anteriormente nombradas. La variación en alguno 

de estos, afectar a todo el sistema estomatognático por lo que siempre se 

debe respetar la fisiología y funcionalismo del sistema en general. Con 

relación a las prótesis totales, el espacio potencial protésico, es el que se 

fija las áreas y limites que deben ocupar para no variar la estabilidad del 

sistema estomatognático (Prezi, 2015). 

Dimensión vertical mandibular: Se conoce como la longitud que tiene la 

cara tomando en cuenta dos puntos arbitrarios uno encima y otro por 

debajo de la boca. Al momento de realizar una prótesis, esta debe ser 

muy tomada en cuenta, ya que los espacios anatómicos y fisiológicos 

normales siempre deben ser respetados (Prezi, 2015).  

De igual manera da armonía facial de los tres tercios, comodidad 

masticatoria, aspecto estético agradable, y la correcta fonación. En cuanto 

a la masticación, al momento del cierre de la mandíbula, los músculos que 

actúan en esta deben ser capaces de realizar su función en óptimas 

condiciones lo que se consigue con una correcta dimensión vertical. Lo 

mismo pasa con la fonación, la relación de la lengua, labios, dientes 

protésicos, bóveda palatina con la dimensión vertical, debe ser la correcta 

para poder tener una buena pronunciación. Por cómo podemos ver la 

funcionalidad de la prótesis, conseguir una buena rehabilitación y un 

resultado estético, depende mucho del conseguir una correcta dimensión 

vertical (Prezi, 2015). 

 La forma de medición más común que se utiliza es la que toma en cuenta 

la dimensión vertical en reposo (posición fisiológica de reposo mandibular) 

y la dimensión vertical en oclusión. Dimensión vertical en reposo (posición 

mandibular con descanso muscular) Cuando un paciente se encuentra 

relajado, en una posición cómoda y correcta, bien sentado en el sillón, 

podemos encontrar que la mandíbula se encuentra en una posición de 
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reposo fisiológico. Esta depende de la acción de la musculatura de cierre 

(maseteros, pterigoideos internos y temporales), abertura (músculos infra 

mandibulares y suprahioideos que incluyen milohioideo, geniohioideo, 

digástrico y cutáneos del cuello) y protrusión (músculos pterigoideos 

internos y externos) de la mandíbula (Prezi, 2015). 

Dimensión vertical en oclusión o contacto: Esta distancia se enfoca en 

la relación maxilomandibular al momento que se encuentran en oclusión, 

cuando se tiene dientes naturales o prótesis, o al momento de la 

confección de las dentaduras, la altura que se tiene al momento del 

contacto de los rodetes de cera superficies de orientación  (Prezi, 2015). 

Estas superficies oclusales deben estar en completo equilibrio, y para 

esto en las prótesis totales se establecen planos de oclusión balanceados 

bilaterales. Distancia de espacio libre se refiere al espacio que debe 

quedar entre la dimensión vertical en reposo y la dimensión vertical en 

contacto esta por lo general tiene un valor entre 2 y 4 milímetros de 

separación vertical dependiendo del paciente (Prezi, 2015). 

Este es de gran importancia ya que tiene paralelismo con el plano oclusal. 

A este comúnmente se le confunde con el plano de Camper que es una 

referencia craneal y se forma de la unión de la espina nasal con los 

conductos auditivos.  El plano de Frankfort se forma por la unión de los 

agujeros infraorbitarios con la porción superior del tragus. Este es el plano 

más horizontal cuando la cabeza del paciente esta erguida, y la relación 

que tiene este con el plano oclusal es de una angulación de 10 grados 

abierto hacia adelante. Su mayor uso es durante el montaje en articulador 

semiajustable, para asegurar que el arco facial se encuentre en la 

posición indicada (Prezi, 2015). 

El plano de oclusión que en el caso de las prótesis es diferente al natural, 

y se trabaja con una oclusión balanceada bilateral, la cual consiste en un 

contacto equilibrado tanto en los dientes posteriores y anteriores durante 

los movimientos mandibulares.  La línea bipupilar de igual forma es de 
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gran importancia para conseguir una correcta relación intermaxilar. Esta 

se forma por medio de referencias imaginarias interpupilares, y vista 

desde una perspectiva frontal, esta debe ser paralela al plano de oclusión 

del maxilar superior (Prezi, 2015).  

La aplicación relación maxilomandibular y adaptación de rodetes de altura 

labio superior los pacientes edéntulos por lo general tienen un labio 

superior colapsado por falta de estructuras de soporte con el rodete 

superior de cera se analiza el devolver esta característica donde si existe 

una prominencia, entonces esta deberá ser rebajada, o si se encuentra 

deprimida aún se debe aumentar cera hasta obtener el aspecto deseado 

(Prezi, 2015). 

La relación del rodete de cera superior con el labio superior va a dar la 

relación que tendrá con los dientes protésicos que cuando la boca este 

semiabierta en jóvenes se observa de 2 a 3 mm, en adultos de 1 a 1.5 

mm y en ancianos de 0 a 1 mm que igualmente será analizado. 

Para que esto sea posible, se usa lo que se conoce como platinas de 

orientación o platinas de Fox, que consta de dos platinas la una que es 

una regla lateral y la segunda que igual tiene reglas laterales sumadas a 

un aditamento intrabucal el cual entra en contacto con el rodete de cera. 

(Rodríguez, 2013). 

Dimensión vertical y orientación plano horizontal inferior Se va a analizar 

la dimensión vertical en reposo, la dimensión vertical en contacto y el 

espacio libre intermaxilar, para la dimensión vertical en reposo el paciente 

debe estar relajado, en la posición correcta y con una respiración normal, 

y actividad muscular mínima. Se marca en el paciente dos puntos de 

referencias, uno en el mentón y el otro en el borde inferior del septum 

nasal. Se le pide al paciente que pronuncie varias veces las letras s y m, 

que humedezca sus  labios con la punta de la lengua, que se relaje e 

intente deglutir y que permanezca en esa posición  (Rodríguez, 2013). 
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Colocados ambos rodetes, se realiza una medición tomando los mismos 

puntos de referencia anteriormente marcados, y se va desgastando el 

plano horizontal inferior, hasta conseguir la diferencia de los 2 a 4 mm 

según lo interprete el profesional. De esta forma se tiene ya la dimensión 

vertical oclusal, donde siempre se debe analizar en relación céntrica. Y 

así mismo tenemos el valor del espacio libre intermaxilar, que va a ser la 

diferencia entre la dimensión vertical en reposo y la dimensión vertical 

oclusal (Rodríguez, 2013). 

Enfilamiento de los dientes protésicos Para conseguir un correcto 

enfilamiento de los dientes protésicos, es importante el respetar las 

estructuras anatómicas circundantes como son la lengua, labios, carrillos 

y el conseguir una correcta función, fonación y estética (Prezi, 2015). 

 

Encerado: Durante el encerado se busca devolver la anatomía de los 

tejidos normales de la encía adherida y marginal que van a ser formados 

por la base protésica, al igual que dar una buena retención a los dientes 

protésicos. Primero se debe asegurar que los sellados periféricos sean los 

correctos, para lo que se calienta con un flameador tipo Hanau las 

prótesis en cera y se presiona sus bordes contra los modelos. El grosor 

del encerado debe ser el correcto correspondiendo al borde vestibular 

tanto de la inferior como de la superior a 3 mm, el borde lingual igual 3 

mm y el grosor palatino va a ser de 2.5 mm   (Rodríguez, 2013). 

 

Prueba en cera En esta etapa se va a poder analizar la estética, la 

oclusión, la estabilidad (realiza movimientos para comprobar) y se puede 

realizar cualquier modificación que sea necesaria. También se analiza la 

relación con la lengua, donde esta debe apoyarse sobre las caras 

oclusales de los dientes posteroinferiores, durante momentos de reposo. 

En cuanto a la estética, para el paciente es de gran importancia, y se le 

hace que se vea de lejos, de cerca y que analice el color, para asegurar 

su comodidad y satisfacción con lo conseguido  (Rodríguez, 2013). 



33 
 

La relación maxilomandibular debe analizase en cuanto a la distancia 

vertical se la correcta, tanto en reposo, durante la función y la oclusión. 

Para analizar esto se le puede pedir al  paciente que cuente del 0 al 10 

donde se va a dar un ligero contacto entre los dientes protésicos 

superiores y el labio inferior. Cuando pronuncie los números 6 y 7 los 

incisivos superiores deberían de estar sobre los inferiores y casi en 

contacto. Si los inferiores están por delante de los superiores, significa 

que los superiores deben ser movidos ligeramente hacia vestibular, 

mientras que si los inferiores están por detrás de los superiores, los 

inferiores son los que deben ser vestibularizados. Al momento que el 

paciente se encuentre en reposo, los dientes superiores anteriores 

protésicos deben contactar con el margen interno del labio inferior  

(Rodríguez, 2013). 

 

Adaptación de la prótesis dental: Antes de adaptar  la prótesis en la 

boca del paciente debemos asegurarnos que exista un perfecto 

asentamiento y ajuste. Luego se procede a controlar la oclusión, 

eliminando todos los contactos prematuros tanto en relación céntrica 

como en los movimientos de lateralidad y protrusión. Se debe también 

eliminar y reducir todo contacto entre los dientes antagonistas y las bases, 

cosa frecuente en la región retro molar. (Gabriel A, 2011). 

Puede haber cierta molestia e incomodidad de los tejidos blandos o los 

dientes remanentes durante los primeros días de utilización de una 

prótesis parcial removible. Los tejidos de la boca son extremadamente 

sensibles por su gran número de receptores sensoriales, y toma tiempo 

que se ajusten a la presión que hace en ellos una nueva prótesis parcial 

removible. (Gabriel A, 2011). 

 

Mediante una buena demostración práctica y facilitando un espejo de 

mano al paciente se le debe enseñar a colocar y retirar la prótesis de su 

boca.  Por último se aconseja al paciente ingerir una dieta blanda y 

regresar a las 24 horas para su primer control. En esta cita se aprovecha 
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para dar al paciente una serie de instrucciones en relación al cuidado e 

higiene tanto de la prótesis como de sus dientes remanentes. (Gabriel A, 

2011). 

  

Se debe de educar al paciente la importancia  en la higiene bucal y 

resaltar la importancia del cepillado después de cada comida, es 

conveniente recomendar al paciente el uso del hilo dental, enjuague bucal   

(Gabriel A, 2011). 

En relación a la prótesis se debe aconsejar su retiro después de cada 

comida y su aseo minucioso eliminando todo resto alimenticio. Debe 

advertirse al paciente que cepille y limpie la prótesis sobre un recipiente 

con agua y enguaje bucal. Estas técnicas y todos los procedimientos 

higiénicos indicados deben motivar al paciente de modo que constituyan 

un hábito y contribuyan al éxito del tratamiento protésico (Gabriel A, 

2011). 

Ajustes oclusales: Para asegurar que la oclusión balanceada bilateral 

sea la correcta se realizan ajustes oclusales. Como ya se ha mencionado, 

oclusión balanceada es aquella en donde se consigue la mayor cantidad 

de contactos posibles para distribuir correctamente las fuerzas (ya sea en 

céntrica o  excéntrica), dando estabilidad, manteniendo correcta relación 

maxilomandibular, y una buena función. Mediante el desgaste selectivo se 

consigue la eliminación de contactos prematuros, y esta se la realiza con 

papel detector o articular y con una fresa diamantada  (Rodríguez, 2013). 

 Primero se realiza el ajuste durante contactos en céntrica en los dientes 

anteriores. Después se realiza en contactos excéntricos, donde se analiza 

el contacto de las cúspides bucales de los dientes protésicos superiores y 

de las linguales de los inferiores en el lado de trabajo, así mismo el 

contacto de las cúspides linguales de los superiores y de las cúspides 

bucales de los inferiores en el lado de balance  (Rodríguez, 2013). 
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Controles  Post operatoria de una prótesis dental  

En la próxima cita se examina detenidamente la mucosa de la zona 

protésica para detectar cualquier anormalidad, como zonas enrojecidas o 

irritadas. Se deberá tomar muy en cuenta la información aportada por el 

paciente para aliviar cualquier tipo de molestia causada por el uso de la 

prótesis. (Gabriel A, 2011). 

 

Esta visita debe programarse a las 72 horas de instalada la prótesis y otra 

cita se llevará a cabo una semana más tarde. En cada oportunidad se 

debe inspeccionar la mucosa y revisar la oclusión, a más de observar si el 

paciente está cumpliendo con las indicaciones de higiene y cuidado 

estipuladas. (Gabriel A, 2011). 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 

Anestesia: El proceso de eliminación total del dolor con agentes 

químicos. Anestesia general causa la pérdida del conocimiento. Anestesia 

local (usada con más frecuencia en odontología) adormece un diente o 

una sección de la boca. 

Exóstosis: crecimiento excesivo del hueso. Ver torus. Un crecimiento 

óseo no canceroso. No es dañino y se pueden dejar tranquilamente en 

boca, a menos que interfiera con un dispositivo dental, tales como 

prótesis dentales, o que por su tamaño y disposición dificulte la 

masticación. 

Etiología: que abarca el estudio  de las causas de la enfermedades  

Oclusión: El contacto de las superficies de masticación de los dientes 

superiores e inferiores. 

Osteotomía: maniobra mediante la cual se elimina el hueso  

Prostodoncia: Dentista que se dedica a la sustitución de dientes perdidos 

o la restauración de los dientes dañados. 

Prótesis dental: es un tratamiento mediante unos aparatos protésicos  

que se puede poner y  extraer de la boca, al mismo tiempo devuelve las 

funciones, estética, fonética y masticatoria    

 

Torus: Es una exostosis (engrosamiento o resalte de hueso), no 

canceroso. Suele verse en la cara interna de la mandíbula, o en el centro 

del paladar 
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.   

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional; Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la 

solución de problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  
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Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar: 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema; 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado; 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5  VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

2.5.1   Variable Independiente: Exostosis  

2.5.2  Variable Dependiente: Rehabilitación protésica  

2.6   OPERACIÓNALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

 

 

Independiente 

Exostosis  

 

 

Son nódulos 

óseos 

asintomáticos  

de crecimiento 

lento, situados 

a lo largo del 

borde bucal 

del hueso 

alveolar. Se 

identifican más 

a menudo en 

la parte 

posterior de la 

maxilar y 

mandíbular  

 
 
Torus palatino 
 
 
 
 
 
 
 
Torus 
mandibular  

 

Según su 

forma 

 

 

 

Según su 

tamaño  

 

 

Según su 

número 

 

Torus planos. 

Torus lobular. 

Torus nodular. 

 

Torus pequeño 

Torus medianos.  

Torus grandes. 

 

Unilateral único  

Unilateral 

múltiple 

Bilateral único   

Bilateral múltiple  

 

 

 

Dependiente 

 

Rehabilitación 

protésica 

 

Es encargada 

de la 

restauración 

es decir 

devuelve la 

función 

estética y 

armonía oral 

 

Mediantes 

prótesis 

dentales de 

pérdidas de 

dientes, 

grandes 

destrucciones 

o de 

solucionar 

problemas 

estéticos, 

siempre 

buscando una 

oclusión y 

función 

correcta. 

 
Las prótesis 
dentales 
pueden ser:  
 
 
Prótesis Fijas 
 
 
Prótesis 
Removibles  
 
Prótesis total  
 
Prótesis con 
implante  
 

 

Según su 

material  

 

 

 

Coronas  

 

 

Acrílico  

 

Metálicas  
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CAPÍTULO III 

METODOLÓGÍA 

3.1  DISEÑO DE LA  INVESTIGACIÓN  

 

La investigación se realizó con un diseño documental informativa debido a 

que la misma contiene un panorama que acerca la información relevante 

de diferentes fuentes confiables sin tratar de aprobar u objetar alguna idea 

o postura, es decir, que toda la información presentada se basa en lo que 

se ha encontrado en las fuentes después de ser analizada y ser 

seleccionado todo aquello que se considere relevante para la 

investigación  

 

Inductivo, se analizaran los  casos o hechos en particular, ya que sus 

productos serán tomados para llegar a las  conclusiones de carácter 

general.  

Deductivo, se comienza a partir de una idea en general para así alcanzar 

resultados de un hecho en particular. Se basara tanto en la teoría como 

en caso clínico  sobre el manejo de la rehabilitación  protésica en 

pacientes con exostosis. 

Analítico, habrá que realizar comparaciones de los métodos en la 

aplicación y analizar sobre  la exostosis  y su rehabilitación protésica  

Sintético, porque a la finalización del trabajo investigativo obtendremos 

conclusiones. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  
 

El presente trabajo de investigación es de tipo documental, por lo que se 

han utilizado para su  elaboración del mismo diferentes referencias 

bibliográficas, que abarcan documentos y trabajos previos que tienen 

relación con el tema, al igual que artículos y todo tipo de información 

extraída de internet, para unir todos los datos en un conglomerado para 
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después organizarlos e interpretarlos con la finalidad de responder a los 

problemas u objetivos planteados anteriormente. 

Se trata de una investigación exploratoria, descriptiva y explicativa. 

Investigación Documental.-  El método de investigación es bibliográfica  

esta información fue obtenida de libros de la biblioteca de la  Universidad 

de Guayaquil Facultad de Odontología y de documentos on-line, como 

revistas odontológicas, libros de odontología, folletos, artículos es el 

conjunto de técnicas y estrategias que se emplean para localizar, 

identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la información 

pertinente para esta  investigación, de tipo cualitativa y el criterio emitido 

por cada autor para obtener resultados generalizados del tema. 

Investigación  Descriptiva: Porque nos permite comparar y diferenciar 

los tipos de exotosis, tratamientos, y rehabilitación mediante un prótesis 

dental  

Investigación explicativa: porque se encargará  de analizar los tipos de 

exostosis las complicaciones que suelen presentar en la cavidad oral  y 

en la elaboración de una prótesis dental. 

3.3. RECURSOS EMPLEADOS 

 3.3.1 Talento humano 

Tutor Académico: Dr. Jimmy Salazar Arrata Msc 

 Investigadora: Priscilla Isabel Calderón Solórzano. 

 3.3.2  Recursos Materiales  

Computadora 

Libros de Cirugía dental 

Libros de prótesis dental  

Artículos en Internet  

Revistas científicas  

Impresiones  

Fotocopias  

Anillados  
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Pendrive  

Lápiz  

Borrador  

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

La investigación no posee universo y muestra ya que  es una 

investigación bibliográfica de consulta. 

Este tipo de investigación es descriptiva porque se ha requerido a la 

ayuda de componentes bibliográficos y consultas en páginas web. 

3.5 FASE METODOLÓGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual  

Fase metodológica  

La fase conceptual  

Esta  revisión es documental, se realizaron búsquedas en la literatura 

especializada, las bases de datos consultadas fueron: Manejo de la 

rehabilitación protésica en pacientes con exostosis. 

Como  resultado la búsqueda se obtuvo artículos en inglés y español, que 

estuvieron representados por casos clínicos, estudios de protocolos, 

series de casos, revisiones de la literatura los cuales fueron obtenidos en 

extenso y fueron analizados  

 

La fase metodológica: Se emplearon una variedad de citas bibliográficas 

de libros de autores especializados en rehabilitación oral l, también se 

emplearon artículos científicos relacionados con la utilización del, manejo 

en pacientes con exostosis.  
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4.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados en este trabajo de investigación son para demostrar la 

importancia del manejo diagnóstico y clínico en la rehabilitación oral con 

el uso de prótesis en pacientes que presentan exostosis. 

 

La presencia de estas protuberancias Oseas muchas veces puede ser un 

factor negativo al momento de adaptar una prótesis ya que no podría 

adaptar bien y encontramos un desbalances que podría ocasionar al 

pacientes lesiones en el tejido blando y dolor, este tipo de problema se 

desarrolló en ambos maxilares. 

 

Para los pacientes desdentados parciales y con presencia de exostosis 

existe una opción en la rehabilitación protésica y es el uso de la prótesis 

removible de metal y acrílico, para el paciente desdentado total y con 

presencia de toris la rehabilitación protésica se debe dar después de la 

intervención quirúrgica para la eliminación de la protuberancia ósea. 

 

Este estudio confirman que las prótesis parciales removibles hoy en día 

siguen siendo una gran opción para la rehabilitación bucal de pacientes 

parcialmente edéntulos, ayudándolos a mejorar su salud bucal 

manteniendo las piezas remanentes y evitando que estas sufran algún 

desplazamiento, también son útiles ya que ayudan a reponer algunas 

estructuras bucales regresando la función masticatoria, la estética, 

además de tener un precio accesible para la gran mayoría de los 

pacientes que acuden a consulta odontológica. 
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5. CONCLUSIONES 

El pacientes con bruxismo y desdentado parcial  también puede ser 

rehabilitado protésicamente sin la necesidad de una intervención 

quirúrgica ya que opciones en la forma de la elaboración de la prótesis 

removible que puede hacer que tenga contactos con la protuberancia 

ósea y podamos tener una buena adaptación d la prótesis. 

Es importante destacar los buenos resultados que se obtienen con el uso 

de la fresa quirúrgica en el momento de la osteotomía, sin duda un 

momento crítico donde se requiere la mayor habilidad quirúrgica. El uso 

de la fresa quirúrgica agiliza la extirpación y reduce el tiempo de trabajo. 

 La utilización de la placa palatina a base de acrílico ha dado buenos 

resultados en la disminución de molestias post operatorias no sólo en este 

tipo de intervenciones, sino también en cirugías de dientes retenidos en 

paladar. 

El resultado de esta investigación concluyo que la rehabilitación protésica 

a pacientes parcialmente desdentados proporciona múltiples beneficios 

siendo un tratamiento ideal para restablecer funcionalmente la cavidad 

oral así como también ayuda a que no haya desplazamientos o 

extrusiones de los órganos dentarios, además de que le devuelve a los 

pacientes una buena estética aumentando en ellos su autoestima 

permitiéndoles llevar una mejor calidad de vida. 
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6. RECOMENDACIONES 

Se recomienda más estudios sobre pacientes que presenten exostosis y 

requieran la rehabilitación protésica. 

Realizar estudios sobre los tipos de prótesis removibles en pacientes con 

exostosis ya sea en pacientes desdentados parciales o totales. 

Incentivar a los estudiantes de pre grado sobre el análisis de las opciones 

protésicas en pacientes con exostosis. 

Siempre se debe de realizar un análisis completo de la cavidad oral para 

poder identificar qué tipo de problemas presentan y que podría impedir en 

la colocación protésica. 
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TORUS MANDIBULAR 

 
 

 
Imagen5 fuente : http://cirugiamaxilofacial.blogspot.com 

 
 
 
 

ANESTESIA  INFILTRATIVA   
 

 
 

Imagen 6 Fuente : http://cirugiamaxilofacial.blogspot.com 
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INCISIÓN  
 

 
 

Imagen 7 Fuente : http://cirugiamaxilofacial.blogspot.com 

 
 
 
 

EXÉRESIS  
 

 

 
 

Imagen 7 Fuente : http://cirugiamaxilofacial.blogspot.com 
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Imagen 7 Fuente : http://cirugiamaxilofacial.blogspot.com 
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REGULARIZACIÓN OSEA  
 

 
 

Imagen 8  Fuente : http://cirugiamaxilofacial.blogspot.com 
 
 

 
 
 
 

SUTURA  
 

 

 
 

Imagen 9  Fuente : http://cirugiamaxilofacial.blogspot.com 
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Imagen 10  Fuente : http://cirugiamaxilofacial.blogspot.com 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Imagen 11  Fuente : http://cirugiamaxilofacial.blogspot.com 
 
 

 

 



55 
 

RADIOGRAFÍA OCLUSAL TORUS PALATINO  
 

 
 

Imagen 12  fuente : http://www.usmp.edu.pe 

 
 
 
 

EXAMEN CLINICO  
 

 

 
 

Imagen 13  fuente : http://www.usmp.edu.pe 
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ANESTESIA INFILTRATIVA  
 

 
 

Imagen 14  fuente : http://www.usmp.edu.pe 

 
 

INCISION  
 

 

 
 
 

Imagen 15  fuente : http://www.usmp.edu.pe 
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INCISION EN “ Y” 

 
 

 

Imagen 16  fuente : http://www.usmp.edu.pe 

 
 

PUNTOS TRACTORES  
 

 
 

 
 
 

Imagen 17  fuente : http://www.usmp.edu.pe 
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OSTEOTOMIA  

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Imagen 18   fuente : http://www.usmp.edu.pe 
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SUTURA  
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Imagen 19  fuente : http://www.usmp.edu.pe 
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TIPOS DE PROTESIS REMOVIBLES DENTAL  
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Imagen 20   Fuente :  www.bydclinicadental. 
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