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RESUMEN 

 
Una de las anomalías bucales son las Exostosis, la presencia de esta 
patología genera  malestar e incomodidad dentro de la cavidad 
bucal; este  crecimiento anormal de tejidos óseos de formas 
diversas   favorecen a la halitosis, por la poca facilidad de poder dar 
una correcta higiene,  otro punto importante es que  interfiere en la 
adaptación de un aparato protésico, lo cual representa un 
impedimento para el sellado de los bordes de la dentadura,  , por su 
volumen puede ser susceptible a la irritación crónica,  si es muy 
grande dificulta a la fonética  normal del paciente.  El objetivo de 
este estudio es poder determinar que las causales   como el estrés, 
hiperfunción masticatoria, abrasión dentaria o bruxismo son las que 
producen  efectos  en las fuerzas oclusales anómalas, y esta  mala 
relación de la oclusión dentaria    son las que  generan aposiciones 
óseas llamadas  exostosis.  Se realiza una investigación cualitativa 
no experimental,   bibliográfica descriptiva, empleando los métodos 
teóricos como análisis y síntesis por ser una investigación 
directamente documental, como resultado del estudio realizado se 
puede concluir que el índice de prevalencia del  torus o exostosis   
en cuanto al sexo los resultados demuestran una leve mayoría de 
casos en hombres pero la diferencia es muy baja como para afirmar 
que las exostosis ocurren con mayor frecuencia en los hombres, y 
también se demuestran estudios en relaciona  a su etiología son  
diversas las causas de este crecimiento anómalo, hay varios 
artículos que manifiestan  que las  fuerzas axiales producen varios 
efectos. 

 

Palabras Clave: Exostosis, Torus, Crecimientos Óseos  Mala, 
Oclusión. 
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ABSTRACT 

 

One of oral abnormalities are Exostosis, the presence of this pathology 

creates discomfort and distress within the oral cavity; This abnormal 

growth of bone tissues variously favor halitosis by little facility to provide 

proper hygiene, another important point is that interferes with the 

adaptation of a prosthetic device, which is an impediment for sealing the 

edges denture, their volume may be susceptible to chronic irritation if large 

difficult to normal phonetic patient. The aim of this study is to determine 

the causes like stress, overactive chewing, tooth abrasion or bruxism are 

having effects on abnormal occlusal forces, and this bad relationship 

between dental occlusion are generating bone exostosis appositions calls. 

nonexperimental qualitative research, descriptive literature, is performed 

using theoretical methods such as analysis and synthesis for being a 

straight documentary research, as a result of the study conducted it can 

be concluded that the prevalence rate of the torus and exostosis in gender 

the results show a slight majority of cases in men but the difference is too 

low to say that the exostosis occur more frequently in men, and also 

demonstrated in studies related to its etiology are various causes of this 

abnormal growth, several articles that the axial forces manifest various 

effects occur. 

 

 
Keywords: Exostosis, torus, bony growths in jaw occlusion.
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INTRODUCCIÓN 

 
Las exostosis, son lesiones que se presentan en los maxilares como 

prominencias compactas, la mayoría de las veces, asintomáticas, 

recubiertas por mucosa de aspecto sano, en las superficies vestibulares , 

y linguales o palatinas de los maxilares, y que muchas veces impiden el 

asentamiento adecuado de un aparato de reemplazo protésico dental, se 

presentan con mayor incidencia en pacientes adulto, de modo que esa 

combinación edad  y necesidad de prótesis dental,  lleva a centrar la 

atención en estos aspectos que la limitan. 

Estas hipertrofias óseas, se clasifican como tumoraciones, (ontogénicos 

benignos) llamados exostosis, torus palatino o mandibulares, tienen 

diversas etiologías, entre otras, efectos de la función excesiva de planos 

oclusales, trastornos nutritivos, y estados inflamatorios. Se van 

desarrollando poco a poco a partir de la adultez alterando la fisiología en 

ciertas poblaciones más frecuente en mujeres se presente en segunda y 

tercera década de vida, pero ocurre a cualquier edad, crecimiento lento y 

asintomática, casi siempre simétrica. 

Diferentes tipos de exostosis se han descrito, siendo el torus palatino y el 

torus mandibular, las dos más comunes exostosis intraorales, las cuales 

frecuentemente son visibles en las radiografías periapicales dentales. El 

torus palatino se encuentra en los márgenes de la apófisis palatina en el 

ámbito de la sutura media del paladar, los bordes de ambos lados de la 

línea de la sutura casi siempre se encuentran comprometidos, por tanto 

las lesiones son bilaterales, invariablemente la exostosis de un lado se 

une a la del otro para formar una protuberancia única, pese a que a 

menudo se observa un surco mediano sobre ella, que tiende a dividirla en 

una porción derecha y otra izquierda. Por su parte el torus mandibular se 

encuentra en la superficie lingual de la mandíbula, por arriba de la cresta 
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del músculo milohioideo, en dirección hacia la línea media frente a 

caninos y premolares. (Borie, 2010) 

Los torus o exostósis óseas se consideran excrecencias no neoplásicas, 

las cuales se localizan en los maxilares, provenientes del mismo hueso. 

Estas excrecencias óseas pueden clasificarse de acuerdo a su 

localización, forma, tamaño y número y cuyo tratamiento únicamente esta 

indicado cuando la estética y la planificación de una prótesis total o 

removible así lo requieren. (Od. Rodriguez Lolymar, 2000) 

El propósito de la siguiente investigación es orientar a los profesionales 

en la rama de cirugía bucomaxilofacial y odontólogo general, que las 

fuerzas excesivas oclusales tienen repercusiones en el Sistema 

Estomatognático entre otras al hueso alveolar interviniendo al desarrollo 

de exostosis maxilares,  presentan dicha patología y es por ello nuestro 

interés. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Diversas patologías se pueden asentar en la cavidad oral, que pueden 

alterar las estructuras de la cavidad bucal. Es en la cortical de la tabla 

interna donde se  desarrollan "tumoraciones" lobuladas de diferentes 

tamaños, lisas, redondeadas, indolentes, en el examen físico constatamos 

protuberancias de consistencia ósea, que variaban de 0,5 a 0,7 cm de 

diámetro en cara externa e interna de los maxilares, a la altura del 

primeros y segundos molares, no dolorosas a la palpación. Refiere su 

aparición lenta y progresiva desde hace un año y medio 

aproximadamente. El motivo principal por las que acuden a la consulta es 

el temor por considerar que padecen alguna enfermedad, se agrega cierto 

grado de "cancerofobia". 

 

La presencia de los Torus  se atribuye a un desafío en la rehabilitación  

principalmente de pacientes que presentan arcos edéntulos, que buscan 

respuesta a la anomalía y solución para poder volver a su función 

masticatoria. Hay casos que presentan gran tamaño, alteran la función, 

oclusión, producen trauma de la superficie como ulceración, ya que tener 

una delgada mucosa que lo reviste y 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. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Con la presencia de  exóstosis se van a producir varios efectos, como 

alteraciones de los tejidos que lo rodean que favorecen a la presencia de 

mal aliento, no va a permitir una correcta higiene dental produciendo 
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zonas de acumulación de alimentos y producir halitosis en el paciente. 

Otro problema, va a  obstruir  la adaptación de cualquier aparato protésico 

por su volumen,  puede ser susceptible a la irritación crónica de la base o 

del conector mayor de la prótesis, lo cual representa un impedimento para 

el sellado de los bordes de la dentadura, con relación a la fonación; si la 

exostosis es de un gran volumen, molesta el habla normal del paciente. 

Se van a dar traumatismos de mucosa, incitando la hinchazón, ulceración 

y traumatismo constante de la mucosa de revestimiento de la exostosis.  

En ocasiones las siguientes lesiones pueden simular en gran medida un 

torus o una exostosis a la exploración clínica y radiológica, puede dar un 

fibroma osificante o cemento maduro que ha causado un abultamiento del 

paladar cortical, un hematoma subperiostico osificado, osteosarcoma 

precoz y condrosarcoma precoz, osteomielitis crónica, hiperplasia y se 

asocia a ciertas enfermedades, como la enfermedad de Oliery los 

osteocondromas múltiples.  

Puede provocar una mala oclusión en los pacientes que presenten dicho 

crecimiento óseo, por lo que puede provocar una retención de piezas 

dentarias, si el caso se da, puede darse desplazamientos dentales, 

alterando la oclusión funcional, donde se genera muchas controversias en 

estos casos, se puede oscilar a un tamaño que va sobrepasando su límite 

de 3mm, interfiriendo con la estética del paciente. 

Dicha patología se puede asociar a las formaciones de enfermedades 

periodontales, provocando la formación de tártaro, bolsa periodontales y 

encías sangrantes. 

1.3 Formulación del problema 

Lo antes mencionado me permite formular la siguiente pregunta: 

¿Cómo incide la acción de fuerzas oclusales  excesiva  en las exostosis 

maxilares? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Acción excesiva de fuerzas oclusales de los maxilares es 
considerada una de las causas en la formación de exostosis. 
 
Objeto de Estudio: Fuerzas oclusales  

Campo de acción: Exostosis 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014-2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es la exostosis? 

¿Cuál es la etiología de la exostosis? 

¿Cuál es la diferencia entre una exostosis y los tumores? 

¿Qué influencia tiene la enfermedad periodontal en la aparición de 

exostosis? 

¿Qué influencia tienen las exostosis en la oclusión? 

¿Qué tipos de tratamientos se pueden aplicar a las exostosis? 

¿Qué precauciones se deben tener en cuenta al momento de realizar un 

tratamiento de ortodoncia a un paciente con exostosis?  

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 
Establecer acción excesiva de fuerzas oclusales de los maxilares es 

considerada una de las causas en la formación de exostosis. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Definir las generalidades de las exostosis. 
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• Determinar que origina la acción excesiva de fuerzas oclusales de 

los maxilares. 

• Analizar las diferentes causales que intervienen en la alteración del 

Sistema  Estomatognático que se relaciona con exostosis. 

• Determinar el  tratamiento de esta patología. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: Esta investigación es permitir que el estudiante u 

odontólogo conozca más sobre los efectos que producen las exostosis y 

tumoraciones sobre la correcta oclusión, también permitirá saber las 

razones que originan cierto tipo de tumoraciones óseas como son la 

función de la oclusión excesiva y las fuerzas periodontales, con el 

propósito de orientar un buen diagnóstico oportuno para una intervención 

quirúrgica sin provocar ningún daño al paciente. 

Relevancia Social: Esta investigación permitirá dar a conocer las pautas 

terapéuticas que se deben tomar en cuenta al momento de encontrar a un 

paciente que presenta exostosis lateral o tumores ondontógenos, y de 

igual manera determinar las posibles causas de su aparición. 

Se dará a conocer a los pacientes las razones que llevan a la aparición de  

estas anomalías óseas de manera que este pueda en cierto grado 

prevenir la aparición o más bien reaparición de este tipo de patología. 

Viabilidad: Porque cuenta con los recursos y conocimientos necesarios 

adquiridos para emplearlos en nuestras clínicas, se contara con la ayuda 

de información académica, sitios de internet, bibliotecas, clinas y a través 

de libros. 
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: Porque nos vamos a enfocar directamente a como la 

exostosis puedes incidir en la mala oclusión. 

Evidente: Por las demostraciones en casos clínicos que presenten este 

tipo de casos, siendo concreta porque nos vamos a enfocar solo en dicha 

protuberancia ósea y como esta va a originarse o provocarse por la mala 

oclusión.  

Relevante: Ya que por medios de este trabajo investigativo podemos 

ayudar a nuevos conocimientos para futuras investigaciones que se 

pueden dar, con ayuda contextual de varios artículos de investigación, 

usos del internet, con un propósito  

Factible: Para la solución adecuada y correcta de aquellos casos con 

exostosis laterales, y por medio de esto llegar a una buena atención con 

el paciente. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Estas hipertrofias consideradas como tumores odontogénicos benignos 

llamados    exostosis,  torus palatino o mandibulares, tienen diversas 

causas, entre otras, función excesiva, trastornos nutritivos, y estados 

inflamatorios. Y de la Hiperplasia.  Ósea menciona «que se origina por un 

estado inflamatorio del hueso y que en ella hay condensación del hueso 

en vez de formación de tejido Óseo Normal. 

Shaffer menciona un estudio realizado por Susuki y Sakai en la cual 

exponen que los torus palatinos tienen carácter hereditario, esto se 

sustenta con un estudio realizado por Gordi y Godman, el cual indican 

que los torus mantienen un crecimiento lento peroprolongado, además 

Shaffer hace referencia a que los torus son mas frecuentes en mujeres 

que en hombres.  

Se sugiere un fondo genético o étnico con alta frecuencia en mongoloides 

y baja frecuencia.  Susuki y Sakai demostraron que cuando uno o ambos 

padres tenían cualquier tipo de torus, la frecuencia con que se presentaba 

en los niños variaba de 40% a 64%. cuando alguno de los parientes tenía 

un torus su incidencia en los niños era de 5% a 8%. en cambio algunos 

estudios parecen favorecer un factor externo como importante. 

Ejemplo: se ha encontrado que grupos similares con distinto medio tienen 

diferentes frecuencias mientras que varios grupos raciales en el mismo 

medio tienen frecuencias similares de incidencia, por lo tanto se cree que 

el torus se desarrollará como un refuerzo del hueso en ésta área premolar 

en respuesta a la torsión creada por la masticación pesada. 

Los Drs. Ramfjord y Ash, expresan que las exostosis de los maxilares 

pueden ser ocasionadas por bruxismo y que éstas neoformaciones óseas 

tienden a recidivar siel bruxismo continúa después de su extirpación, 

sinhábitos parafuncionales en la etiología de ésta afección, la vez en el 
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atlas of oral and maxillofacial pathology, regezzi , sciuba y pogrel. en el 

capítulo de lesiones fibro-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,su diagnóstico es clínico y no requiere 

tratamiento, la remoción puede ser ocasional si es necesario para 

rehabilitacióncon prótesis de las exostosis dice que es una hiperplasia 

reactiva de hueso cortical y que este proceso se cree que está 

relacionado a inusuales y excesivas fuerzas oclusales, la causa es 

desconocida, la histología de la exostosis es similar a la del torus 

 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Concluye su estudio diciendo que ninguna de las exostosis óseos o torus 

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

ubicación, acción del diente, produzcan trauma de la superficie como la 

ulceración, cuando el tratamiento es indicado las lesiones pueden ser 

talladas o pueden ser removidas cortándose desde la base de la 

unión.(Meza, 2008) 

En su trabajo sobre factores que influyen en la aparición de exostosis oral, 

indica que la exostosis se relaciona genéticamente como herencia a un 

mismo gen autosómico dominante, ligada al cromosoma Y, excluyéndose 

la herencia ligada al cromosoma X, también se mencionan factores 

ambientales desencadenantes como el estrés, hiperfunción masticatoria, 

abrasión dentaria o bruxismo, enfermedades periodontales y procesos 

infecciosos del tejido conectivo cercano a la línea gingival, otros autores 

mencionan hábitos alimenticios relacionados con el nivel de consumo de 

ácidos grasos polisaturados y vitamina D, involucrados en el proceso de 

crecimiento óseo, así como fuerzas musculares ejercidas en la región, el 

tabaco y la onicofagia se descartaron como posibles factores asociados 

con la presencia de exostosis y torus. (Sanhueza, 2009) 
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Realizo un estudio sobre torus y exostosis en el cual expone que estas 

anomalías se consideran excrecencias no neoplásicas, las cuales se 

localizan en los maxilares, provenientes del mismo hueso. Estas 

excrecencias óseas pueden clasificarse de acuerdo a su localización, 

forma, tamaño y número y cuyo tratamiento únicamente está indicado 

cuando la estética y la planificación de una prótesis total o removible así 

lo requieren.(Rodríguez L. , 2009) 

Concluye en su estudio sobre incidencia de exostosis oral que según 

etnias, se estima que su incidencia se encuentra entre un 20% a 25% de 

la población Asiática, nativa Indígena Americana y Esquimal, con mayor 

prevalencia en hombres que en mujeres en proporción 4:1, entre los 35 y 

65 años, según los casos reportados, en cambio en América del Sur se ha 

reportado una baja prevalencia para esta condición, llegando solo al 12% 

al   15 %, con una prevalencia mayor en mujeres.(Borie, 2010) 

Se desconoce con exactitud la etiología de las exóstosis, pero se piensan 

que el crecimiento óseo representa una reacción a tensión aumentada 

parafuncional de la oclusión dental en estas zonas (Regezi y Sciubba, 

2000; Gutierrez y Gonzalez, 2010) 

 
En un estudio sobre la presencia de exostosis, examino un total de 159 

pacientes al azar en las clínicas odontológicas de la Universidad de La 

Frontera, Temuco para determinar la prevalencia de exostosis en la 

población, a estos pacientes se les aplicó una ficha clínica con el fin de 

relacionar esta condición con algunos posibles factores asociados, se 

determinó una prevalencia de 5,66%, con predominio en el género 

femenino, en el sector mandibular.(Fuentes, 2012) 

Realizo un estudio sobre los procedimientos quirúrgicos para la exostosis 

y torus, concluye diciendo que si las exostosis no dan molestias no hay 

razón para retirarlo, de igual manera los casos en los cuales esta indicado 

la remoción quirúrgica son cuando el volumen del torus o la exóstosis 

interfiere con una prótesis dental, haciendo que no ajuste bien o no sea 
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estable, o simplemente produce molestias por el roce con la prótesis, 

cuando sean tan grandes que interfieran con el habla normal del paciente, 

un tamaño grande, puede provocar la inflamación, ulceración y 

traumatismo constante de la mucosa de revestimiento del torus, cuando la 

forma es polilobulada pueden quedar huecos difíciles de limpiar donde se 

acumulen alimentos produciendo halitosis, cuando este comprometida la 

estética del paciente.(Santos M. , 2013) 

Indica que la maloclusión CII es el resultado de muchas combinaciones 

esqueléticas y dentoalveolares que llevan a una gran variedad de formas 

clínicas. Es una condición que se observa frecuentemente en las 

consultas y su etiología más común es por retrusión mandibular. Este tipo 

de maloclusión puede afectar condiciones físicas, y psicológicas del 

paciente. Para la corrección de la maloclusión CII por retrognatismo 

mandibular se han usado por años aparatos ortopédicos funcionales 

removibles, así como aparatos fijos de propulsión mandibular que 

producen cóndilos y fosas más consistentes que con los funcionales 

removibles. El Forsus es uno de los aparatos fijos que se ha utilizado para 

mantener la mandíbula en una constante posición anterior sin depender 

del paciente, se usa, además como tratamiento en dentición temprana. El 

Forsus ha demostrado ser de los mejores métodos de tratamiento en 

maloclusiones .(Rodríguez A. , 2014) 

Indica que las exostosis mandibulares principalmente si son del tipo 

alveolar pueden repercutir en el movimiento de las piezas dentarias, 

dependiendo del tamaño de la exostosis el movimiento o empuje que 

ejerza en el o los dientes puede ser imperceptible, o a su vez puede ser 

deformante y alterar no solo la oclusión del paciente sino también la 

estética del mismo (Smitha, 2014) 
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2.2 FUNDAMENTACIÓNTEÓRICA 

2.2.1 OCLUSIÓN DENTARIA.  

La oclusión dentaria junto a su interrelación funcional con los otros 

determinantes máxilomandibulares, exhibe en la literatura una gran 

variedad de definiciones. 

Apodaca Lugo (2004), en una revisión bibliográfica de los fundamentos de 

la oclusión define: 

“La Oclusión dental es la relación entre las superficies masticatorias de 

los dientes de la arcada superior con la inferior al hacer contacto en el 

momento del cierre. Esta relación puede ser estática o dinámica. La 

oclusión estática se realiza sin acción de los músculos, es la que alcanza 

mayor superficie o mayor número de puntos de contacto, y la oclusión 

dinámica se produce al actuar con cierta energía los músculos 

masticadores, que obligan a la mandíbula movimientos de deslizamiento. 

Cuando se efectúa éste movimiento, en un lado de la arcada se produce 

el contacto de trabajo, mientras que en el otro lado se realiza el llamado 

contacto de compensación o de balance”.(Bernardino, 2013) 

 

Se define como oclusión dentaria al conjunto de relaciones que se 

establecen como resultado de los contactos oclusales entre todos los 

elementos integrantes del sistema estomatognático. La oclusión dentaria 

es una de las temáticas más controvertida, su estudio y conocimiento 

detallado es indispensable para la estomatología.  

Se entiende como oclusión al estudio de la dinámica mandibular o al 

estudio de las relaciones dinámicas del sistema estomatognático. (Ash, 

2010) 

Las mal oclusiones pueden ser causa de un sinnúmero de problemas, no 

solo en los dientes sino en el periodonto, la articulación 

temporomandibular (ATM), coronas y puentes que pueden fracturarse. 

Recesiones gingivales y abrasiones pueden ser exacerbadas por una 
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mala mordida. Signos clínicos en la articulación temporomaxilar como 

chasquidos, crepitaciones, trabazón y dolor articular pueden llevar a 

espasmos musculares que se traducen en dolor de cabeza, fatiga, dolor 

de senos paranasales e incluso espalda. Algunos de los tratamientos para 

los problemas oclusales incluyen, ajustes de mordida y puntos prematuros 

de contacto en dientes naturales y artificiales, medicamentos 

(antiinflamatorios y relajantes musculares), cambio por una dieta blanda, 

terapia de relajación y aditamentos fijos (aparatología ortodóntica) o 

removibles (guardas oclusales) 

2.2.1.1Clasificación de la oclusión según Angle 

Llave de Angle (ortodoncista estadounidense) observó y clasificó el tipo 

de oclusión que tenían sus pacientes, en función a esta llave. Si se 

observa, desde una visión sagital de las arcadas en oclusión (P.M.I.) la 

cúspide mesiovestibular del primer molar superior (considerado punto fijo 

o de referencia de esta llave) se relaciona con el surco mesiovestibular 

del primer molar inferior. A esta relación se la denominó Clase I de Angle 

o normoclusión. 

Existen tres  clases de angle de ortodoncia  para clasificar las mal 

oclusiones  basándose en las relaciones oclusales de los primeros 

molares: 

• Clase I de Angle 
En la clase I de angle existe una relación molar normal, pero en las 

que la línea de oclusión aparece incorrecta a causa de dientes en 

mala posición dentro de las respectivas arcadas, por anomalías en las 

relaciones verticales y transversales o por, desviación sagital de los 

incisivos. 

• Clase II de Angle 
En la clase II de angle, el molar inferior se encuentra situado 

distalmente respecto de la relación molar normal. La línea de oclusión 



 

 14 

puede aparecer correcta o incorrecta. Existen las siguientes divisiones 

de ortodoncia en la maloclusión de Clase II: 

• Clase II división 1: Cuando los incisivos maxilares están 

inclinados hacia vestibular y existe un aumento del resalte. 

• Clase II división 2: Cuando los incisivos superiores se 

encuentran inclinados hacia palatino, pudiendo lugar a 

apiñamiento en la zona de incisivos laterales y caninos de la 

arcada superior. 

• Clase III de angle 

En esta clase el molar inferior se encuentra situado mesialmente respecto 

de la relación molar normal. La línea de oclusión puede aparecer correcta 

o incorrecta. 

La relación incisiva puede y suele estar invertida, con los incisivos 

superiores ocluyendo por palatino de los inferiores. (Ash, 2010) 

2.2.1.2Morfología oclusal 
a.- Dientes posteriores: 
Las coronas están formadas por áreas prominentes: cúspides y rebordes, 

y zonas deprimidas: surcos, que al converger forman fosas. 

 

Cúspides: se clasifican en de soporte y de corte. 

• Las de soporte como su nombre lo indica son las que soportan la 

oclusión, o sea las que mantienen la dimensión vertical oclusiva y 

la estabilidad de la oclusión. 

• Las de corteson más pequeñas que las anteriores y su objetivo 

fundamental  es guiar  los movimientos mandibulares contactantes,  

conforman  los declives  guías  que son de vital importancia  para  

la  correcta función. También  contribuyen  al  relieve  oclusal  y 

equilibran  las  fuerzas generadas por las  cúspides  de  soporte 

durante la función.  

Las  cúspides  se  encuentran divididas por los  surcos,  que  se clasifican 

en: 

Principales: los que separan las cúspides de soporte de las  de corte,  son  
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los  surcos  antero posteriores  o  propulsivos   que permiten  el  escape  

de las  cúspides  antagonistas  durante  la propulsión. 

 Accesorios: son los surcos que separan las cúspides ubicadas  a uno u 

otro lado del surco principal. Pueden ser: 

De trabajo: son los que permiten el escape de  las  cúspides antagonistas  

durante  la lateralidad en el mismo lado  hacia  el cual  se  hace el 

movimiento (Lado de Trabajo (LT)).  Se  dirigen perpendiculares al surco 

principal, hacia vestibular en el  maxilar y hacia lingual en la mandíbula. 

De balanza: permiten el escape de las cúspides  antagonistas durante  la 

lateralidad en el lado contrario al que se dirige  la mandíbula (Lado de 

Balanza (LB)), de balanceo o de no trabajo). Se orientan oblicuamente al 

surco principal, hacia mesiopalatino  en el maxilar y hacia distolingual en 

la mandíbula. 

De forma general los surcos proporcionan anatomía  complementaria y 

aumentan la efectividad masticatoria.  

Fosas: Se  forman  por la convergencia de  varios  surcos  y  se clasifican 

en: 

• Funcionales:  las  que  reciben  las  cúspides   de   soporte antagonistas 

en Posición de Máxima Intercuspidación (PMI) 

• Suplementarias: el resto de las fosas que no  alojan  cúspides 

antagonistas en PMI. 

Estas determinantes de la oclusión pueden modificarse mediante 

diferentes tratamientos estomatológicos. 

b.- Dientes anteriores: 
Dentro  de  los  aspectos anatómicos de  los  dientes  anteriores debemos 

destacar la concavidad de las caras palatinas superiores. 

En  estas  superficies  deben  contactar  los  bordes   incisales inferiores 

(contacto en PMI), y  estos puntos de contacto dividen la cara  en  dos 

partes: 

• Parte activa (desde puntos de contacto hasta incisal): Es  la parte 

funcional de los dientes anteriores, por ella  se  deslizan los dientes 

antero inferiores. 
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• Parte pasiva: de los contactos incisales hacia gingival,  por lo general en 

ella queda incluido el cíngulo.  

Una línea tangente a la parte activa forma con un plano horizontal, un 

ángulo denominado desoclusivo, en el que adquiere especial importancia  

la  concavidad de las caras palatinas  superiores. 

Lo importante es que esta superficie guía, esté en armonía con la guía 

condilar para evitar  interferencias oclusales, responsables de 

alteraciones funcionales del sistema. 

2.2.1.3 Examen Morfológico de la Oclusión. 
 
• Estado de la dentición: fundamentalmente se analizarán los índices 

epidemiológicos de caries  y la higiene bucal del paciente. 

• Características de la anatomía oclusal para mantener la estabilidad en 

sus relaciones y articulamiento dentario, teniendo en cuenta cúspides de 

soporte, parada céntrica y su relación con las facetas de articulamiento en 

la función masticatoria. 

• Estado periodontal: para cualquier movimiento dentario la salud del 

periodonto es una condición indispensable ya que este movimiento se 

produce precisamente a través de este tejido.  

• Cantidad de dientes ocluyentes: no es lo mismo cantidad de dientes 

presentes que cantidad de dientes en contacto. Pueden estar presentes 

muchos dientes, pero si no contactan, desde el punto de vista funcional, 

será como si no existieran y la función oclusal se verá notablemente 

limitada. 

• Irregularidades del plano oclusal: representa la curvatura promedio de 

la superficie  oclusal y queda formado por tres curvas, la de Spee, la de 

Wilson y la Curva Incisiva. En el caso de la de Spee debemos analizar su 

regularidad y su profundidad; la de Wilson siempre debe ser regular y 

adquiere una especial importancia en el diagnóstico diferencial de las 

mordidas cruzadas posteriores y para enfocar su tratamiento; y la Curva 

Incisiva que  es importante porque garantiza los contactos de los dientes 

anteriores en Posición de Máxima Intercuspidación (PMI). 
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• Resaltes y sobrepases: son variables que sirven para dar una idea 

rápida de la maloclusión que presenta el paciente, por ejemplo: resalte 

exagerado  en casos con vestibuloversión marcada, sobrepase exagerado 

en pacientes con hiperdaquia, entre otras. Generalmente se observan en 

incisivos, pero también debe valorarse en caninos y molares. Estas 

variables oclusales son importantes por su repercusión funcional dentro 

de la guía anterior. 

• Facetas de desgaste: su presencia es signo de actividad 

parafuncional y debe ser evaluada cuidadosamente. 

Todas estas variables deben ser analizadas en su contexto funcional y 

nunca de forma independiente y aislada, o sea, debemos ser capaces de 

prever lo que provocará la alteración morfológica en el funcionamiento del 

sistema. 

2.2.1.4 Paralelogramo de Gordon 
 
Es un paralelogramo de fuerzas que existe relacionando los elementos 

dentarios, la A.T.M. y los tejidos blandos que rodean a las estructuras 

antes mencionadas. Gordon decía que el equilibrio entre las diferentes 

partes depende de tres articulaciones: la A.T.M., la oclusal y la 

alvéolodentaria.  

 

Descripción del Paralelogramo: si observamos desde una vista sagital, 

existe un equilibrio formado por dos fuerzas verticales una en el molar 

superior (capacidad eruptiva) hacia oclusal que es anulada por la fuerza 

de erupción del antagonista (en una visión vestibular). Las otras dos 

fuerzas contrapuestas son horizontales desde los dientes vecinos, mesial 

y distal, que también se anulan.  

Cabe agregar un segunda vista del paralelogramo que se observa desde 

una visión proximal existiendo otro juego de fuerzas donde las verticales 

son las mismas que se observan desde la visión sagital, pero se agregan 

las fuerzas horizontales de la lengua por dentro que se oponen a los 

músculos de los labios (orbicular) en el sector anterior y al buccinador en 
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el sector posterior, por fuera.  

Este paralelogramo de fuerzas que se observa en diferentes planos y en 

todos los sectores de la boca, contribuye a la estabilidad de los elementos 

dentarios. Al perder una pieza dentaria por ejemplo dicho equilibrio se 

rompe y se producen modificaciones de la posición de todos los 

componentes de dicho paralelogramo, lo cual puede observarse en la 

Superficie Oclusal 

 
 La superficie oclusal se encuentra limitada en mesial y distal por los 

rebordes marginales del mismo nombre y en sentido vestíbulo lingual y 

palatino por las aristas longitudinales vestibular, lingual y palatino, de 

cada una de las cúspides. En otras palabras la superficie oclusal está 

formada por las vertientes armadas o internas de las cúspides de 

premolares y molares. En los elementos anteriores podemos llamar 

superficie oclusal a la cara palatina de los superiores y el tercio incisal de 

la cara vestibular de los inferiores (con su borde incisal). Los rebordes 

marginales y las fosas centrales son áreas de apoyo de las cúspides 

antagonistas.  

Desequilibrio en el paralelogramo de Godón. La pérdida de una sola pieza 

dentaria puede tener efectos importantes en la estabilidad de las dos 

arcadas. Con la pérdida del primer molar mandibular, el segundo y el 

tercer molar mandibular adoptan una dirección medial, el segundo 

premolar mandibular se desplaza en sentido distal y el primer molar 

maxilar opuesto sufre una erupción excesiva.(Brito, 2013) 

2.2.1.5Examen Funcional de la Oclusión 
 
Cuando vamos a realizar el examen funcional de la oclusión es necesario 

auxiliarnos de algunos medios como son: papel articular, ceras 

intraorales, espaciadores, hilo dental, modelos de estudio montados en 

articuladores semiajustables, entre  otras. 

El montaje de los modelos en articuladores semiajustables requiere del 

uso del arco facial o auricular y de la toma de registros en cada posición. 
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Este método tiene especial importancia para realizar un diagnóstico 

detallado de los contactos oclusales y una adecuada planificación de los 

ajustes oclusales por tallado selectivo, el cual puede sustituirse por 

métodos computarizados. 

 
Los pacientes generalmente acuden a consulta en busca de mejoría 

estética, sin conocer de función, y somos nosotros los responsables de 

incorporar los principios básicos de la oclusión funcional y la repercusión 

de cada aspecto morfológico (Ash, 2010) 

 

2.2.2 TRASTORNOS DE LA OCLUSIÓN 

Existe una gran multiplicidad de factores etiológicos en las deformidades 

e irregularidades de la oclusión, los que han sido ampliamente estudiados 

y manejados por diferentes autores y que al conocerlos, se puede realizar 

una correcta prevención, tratar al paciente de manera integral, teniendo 

en cuenta que es un ser biosicosocial; dentro de éstos, se pueden 

mencionar: hábitos linguales anormales, hábitos de succión labial, hábitos 

de succión digital, hábitos de succión del tete, respiración bucal, 

onicofagia y bruxismo. Además de estos factores existen otros que 

pueden afectar el desarrollo de una buena oclusión, como son: Las 

extracciones prematuras de los dientes temporales, la naturaleza de la 

alimentación; se ha observado que la falta de alimentos duros que 

necesitan una masticación cuidadosa, es un factor en la producción de 

insuficiencia de los arcos dentarios y que la falta de función adecuada 

conduce a una contracción de los arcos dentales e insuficiente desgaste 

oclusional y a la falta de ajuste que se observa en la dentición ya 

desarrollada,los niños alimentados al pecho materno se dice que tienen 

un menor número de maloclusiones ya que el estímulo de la succión, 

conduce a un mejor crecimiento y desarrollo de su sistema 

Estomatognático.(Vera, 2014) 
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En la literatura se refiere la importancia del inicio del recambio dentario 

para el desarrollo o manifestación de las alteraciones de la oclusión 

teniendo una importancia relevante el tipo de escalón distal de los 

molares temporales, es importante destacar que al momento de la 

erupción de los terceros molares se puede alterar la oclucion que normal 

del paciente, los terceros molares influyen directamente en la oclusión de 

muchos pacientes motivo por el cual en la mayoría de tratamientos 

ortodonticos se realiza la extracción de los mismos.(Vera, 2014) 

Se analizan los componentes de la oclusión, la maloclusión en desarrollo, 

el bruxismo en parafunción, los factores de riesgo, la estructura ósea y 

cuspídea. 

 

2.2.3 CLASIFICACIÓN DE LAS OCLUSIONES DENTARIAS 

2.2.3.1Oclusión Ideal, Óptima o Terapéutica. 
El concepto de “oclusión ideal” es aquella oclusión dentaria natural de un 

paciente, en la cual se establece una interrelación anatómica y funcional 

optima de las relaciones de contacto dentario con respecto a los 

componentes del sistema estomatognático, con el objetivo de cumplir con 

sus exigencias de salud, función, comodidad y estética. MANNS 

FREESE, A, Y BIOTTI (2006) 

Las características que una oclusión ideal debe presentar son las 

siguientes: 

• Fuerza oclusal o carga axial paralelo al eje longitudinal de los 

dientes. 

• Contactos oclusales posteriores y bilaterales simultáneos en 

RelaciónCéntrica y Máximo Intercuspidación. 

• Dimensión vertical de oclusión compatible con el sistema. 

• Lado de trabajo y lado de balance sin interferencias. 

• Ciclo masticatorio, debe presentar Guía canina y Función de grupo. 

Total o parcial. 
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• Protrusión con desoclusión posterior. En protrusiva los posteriores 

• desocluyen 1.1mm (HOBO) _ Guía anterior (lateral y protrusiva o 

incisivo/ canino ) armónico con los movimientos de la mandíbula- 

• Relación maxilomandibular correcta (Relación Céntrica = Máxima 

• Intercuspidación Habitual ) 

2.2.3.2 Oclusión Fisiológica u Oclusión Normal. 
 
Comúnmente llamada oclusión normal, sugiriendo que no hay presencia 

de enfermedad o disfunción. Se caracteriza por la presencia de un 

equilibrio funcional o un estado de adaptación fisiológico de las relaciones 

de contacto dentario con respecto a los otros componentes fisiológicos 

básicos del sistema estomatognático. Presenta normalidad funcional con 

estado de adaptación a diversos grados de mala oclusión anatómica. 

Ausencia de síntomas y presencia de posibles signos clínicos. MANNS 

FREESE, A, Y BIOTTI, J, (2006) (Ash, 2010) 

Características clínicas: 

• No se presentan manifestaciones dentarias de parafunciones, por 

ejemplo: atriciones, fracturas, hiperemia pulpar. 

• Actividades funcionales normales de deglución, de masticación, 

fonación y respiración. 

• Presenta una relativa estabilidad oclusal sin aparente migración 

dentaria. 

• Se observará un peridontio relativamente sano en relación a 

actividades para funcionales. 

• Ausencia de sintomatología disfuncional mioarticular en relación a 

actividades para funcionales, tanto durante la función como en 

reposo.(Rodríguez N. , 2009) 

2.2.3.3 Oclusión No Fisiológica o Mala Oclusión u Oclusión 
Traumática. 
 
Presenta alteración de la normalidad funcional asociados a desarmonías 

oclusales. Se caracteriza por la pérdida del equilibrio o desadaptación 
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funcional de las relaciones de contacto dentario con respecto a los otros 

componentes fisiológicos básicos del sistema 

Estomatognático. Presencia de sintomatología disfuncional asociada a 

una condición de trastornos temporomandibulares. Los signos y síntomas 

se hacen presentes en los tejidos blandos, en la Articulación 

Temporomandibular, en la neuromusculatura y en los dientes con sus 

tejidos de soporte. MANNS FREESE, A, Y BIOTTI, J, (2006) 

Características clínicas: 

• Se relaciona con la inestabilidad oclusal en céntrica. 

• Presenta contactos prematuros e interferencias oclusales. 

• Presencia de manifestaciones de bruxofacetas céntricas y 

excéntricas. 

• También presenta sintomatología disfuncional asociada a 

trastornos 

• tmporomandibulares, como también se observará la presencia de 

recesiones gingivales y abfracciones cervicales.(Rodríguez N. , 

2009) 

 

2.2.4 BRUXISMO 

2.2.4.1 Definición. 
Con relación a su definición, la literatura reseña un sin número de ellas.  A 

continuación se citan algunas de las encontradas en la revisión 

bibliográfica realizada: 

DAWSON, P. (2009), en la literatura de 0clusión Funcional define el 

Bruxismo como el hábito oral que consiste en el rechinamiento, 

frotamiento o apretamiento de los dientes de manera rítmico involuntario o 

espasmódico afuncional, en momentos que no corresponden a la 

masticación, frecuentemente durante el sueño, que pueden conducir a 

trauma oclusal. 

Para Maglione (2008), el Bruxismo es una parafunción clínicamente 

manifiesta por el apretamiento, frotamiento y rechinamiento dentario, 
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generalmente de carácter subconsciente, que constituye la parafunción 

“más habitualmente relacionada” con la Disfunción Cráneomandibular 

(DCM) 

Batista y Garcia-Roco (2012) lo describe como el hábito de apretamiento 

o rechinamiento de los dientes, diurno o nocturno con distintos grados de 

intensidad y persistencia en el tiempo generalmente inconsciente y fuera 

de los movimientos (Parafunción). Los mismos autores lo califican como 

uno de los más prevalentes, complejos y destructivos desórdenes 

orofaciales. 

2.2.4.2 Etiología 
 
DAWSON, P. (2009), OKESON, J. (2003), ROCA, R.(2008), coinciden en 

reconocer que existen diferentes patrones de bruxismo y hay diversas 

etiologías. Según ROCA, R. (2008) CD, Menciona las diferentes etiologías 

del bruxismo 

 
Causas o factores Psicológicos: 
 
Estrés Psicológico (ansiedad y la depresión) 

El sistema nervioso central es el que inicia el proceso del bruxismo y el 

instrumento escogido por él, para desencadenar el problema es la 

maloclusión. Nunca podría haber bruxomanía en ausencia de stress o 

tensión emocional. 

 

Causas mecánicas del bruxismo: 

• Mala posición dentaria 

• Restauraciones desadaptadas 

• Interferencias oclusales 

• Erupción de terceros molares 

ROCA, R. (2008), afirma que si un bruxómano tiene componentes 

mecánicos en forma preponderante, puede una rehabilitación oral resolver 

su problema. 
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2.2.4.3 Factores de riesgo 
 

Este concepto se deriva de una concepción ajustada a la realidad de la 

validez de los términos en ciencias médicas. Pues cuando seguimos las 

ideas básicas de Okeson de que en oclusión hay que hablar en términos 

de maloclusión en desarrollo (si no estabilizado) más la acción del 

bruxismo en parafunción, los resultados dependen de la resistencia 

orgánica y la capacidad adaptativa. (Shafer, 2013) 

Estrés emocional 

La cantidad de fuerza que se ejerce sobre la oclusión dentaria depende 

de la masa muscular y la frecuencia e intensidad que es ejercida. 

Estos 2 últimos factores son una función de la tensión emocional o estrés. 

Para los ortodontistas les recordamos la observación de Slavicek , de que 

entre el 50 y el 80 % de los niños bruxan y hay que estar preparado para 

las actitudes, limitaciones y peculiaridades que tienen ellos en relación 

con la percepción de su bruxismo. 

2.2.4.4 Aspectos clínicos del bruxismo: signos y síntomas. 
Consecuencias. 
 

Las expresiones clínicas del Bruxismo son múltiples por cuanto puede 

afectar 

a las diversas estructuras del aparato estomatognático como los dientes, 

periodonto, articulación temporomandibular (ATM), músculos faciales y 

cervicales, etc. No sólo va a producir sintomatología a nivel de estas 

estructuras, sino también en regiones distantes como la espalda. 

Una de las primeras descripciones de signos y síntomas del Bruxismo las 

presentó Ramfjord (1961), lo que representó un hito para la interpretación 

de las parafunciones orales. (Padrós et al, 2006). 
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A continuación se presentan las manifestaciones clínicas más frecuentes, 

agrupadas por estructura afectada: 

 
a. Dientes. 
Facetas de desgaste. 

Las facetas de desgate a nivel de la corona clínica del diente ha sido el 

signo clínico considerado tradicionalmente como el más representativo del 

Bruxismo. Sinembargo, no son patognomónicas de este trastorno, si no 

que pueden  coexistir en otras parafunciones orofaciales tales como: 

onicofagia, morder objetos, etc. Un mismo paciente puede presentar 

varias de ellas por lo que no podemos usar la presencia de facetas como 

único signo o medio de diagnóstico de Bruxismo. 

En una masticación normal se produce un desgaste mecánico que ha sido 

evaluado en 0.04 mm por año y diente; en el bruxómano ésta abrasión es 

mucho mayor y no sigue los patrones de desgaste que se producen 

durante la función normal. (Padrós et al., 2006) 

 

El mecanismo por el cual se produce un desgaste oclusal vertiginoso e 

explicado por Uhlig (Okeson, 2003). El autor sustenta, que es debido al 

desprendimiento y consecuente trituración de los prismas de esmalte 

entre las superficies oclusales, lo que proporciona partículas pequeñas, 

duras y ásperas capaces de abrasión intensa en el propio tejido. 

Inicialmente, en los primeros estadios, las facetas de desgaste se 

presentan con un borde bien delimitado, brillante y plana, mientras que en 

las etapas más avanzadas del proceso, estas se observan cóncavas, 

oscuras y con forma de copa. (Dos Santos, 1995) 

 

Las facetas de desgaste dentario se clasifican de la siguiente manera: 

• Funcionales 

• Parafuncionales: estas a su vez han sido clasificadas en 

Desencadenantes ySecundarias. 
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Las facetas parafuncionales, se encuentran en zonas dentarias que no 

están involucradas en la masticación y están anormalmente ubicadas 

(bordes incisales de incisivos y caninos, en cúspides vestibulares de 

molares y premolares). Inicialmente estos desgastes son de pequeño 

tamaño y a medida que la parafunción avanza, estos aumentan. 

Las correspondientes a los dientes involucrados en la génesis de la 

interferencia desencadenante de la parafunción son identificadas como 

desencadenantes, y aquellas que se forman como efecto secundario del 

hábito ya instaurado son las secundarias. 

El Bruxismo crónico grave puede llegar a ocasionar desgastes debajo de 

los puntos de contacto, lo que ocasionaría un espaciamiento atípico entre 

los dientes, además de crear paredes dentales muy finas y filosas, que 

pudieran lesionar la mucosa oral en lugares adyacentes a las mismas. 

Igualmente el desgaste oclusal o proximal puede ser tal que la cámara 

pulpar puede quedar expuesta, lo que podría inducir una patología pulpar 

(Nadal-Valldaura, 1987 citado por Quiroga, 2010). 

 

La gravedad del desgaste incisal y oclusal puede ser con los cinco 

parámetros siguientes (Ripolles de Ramon et al, 2002): 

• Ningunas facetas de desgaste visibles en el esmalte. Oclusal, 

incisal morfología intacta. 

• Desgaste oclusal mínimo en cúspide o bordes oclusales. 

• Facetas de desgaste paralelas a la superficie del esmalte. 

• Pérdida del relieve cuspídeo limitado a nivel del tejido adamantino. 

• Pérdida de la anatomía oclusal y exposición secundaria de la 

dentina. 

 
El degaste dentario puede a la larga producir cambios en la apariencia 

facial. 

Los dientes muy gastados no tienen apariencia de dientes sanos además 

de que se presentan más cortos, por lo que se disminuye la dimensión 

vertical. Como resultadocuando el paciente cierra la boca, el maxilar 
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superior e inferior están más cerca de los que normalmente deben estar, 

lo mismo ocurre con la nariz y el mentón y el paciente adquiere aspecto 

de envejecido (Padrós et al, 2006) 

 
b. Erosiones cervicales. 

 
Algunas investigaciones ha reportado la aparente relación causal entre el 

Bruxismo ylas lesiones erosivas cervicales de los dientes (Padrós et al, 

2006). 

Estas lesiones, llamadas abracciones, fueron durante mucho tiempo 

atribuidas a una mala técnica de cepillado dental, sin embargo, hace unos 

20 años surgió la teoría oclusal. (Miller et al., 2003). 

 
Se cree que las erosiones cervicales o abfracciones son consecuencias 

de las fuerzas laterales a las que se ven sometidos el esmalte y la dentina 

durante los movimientos parafuncionales; estas fuerzas producirían la 

ruptura de los cristales de hidroxiapatita de las regiones cervicales 

dentales. Una vez que los cristales están rotos, las bebidas ácidas y el 

cepillado agresivo pueden acelerar el proceso (Coleman et al, 2000; 

Garcés et al, 2008; Chan Rodríguez, 2009; Romero, et al 2009). 

 

Las fuerzas que absorben los dientes durante los movimientos de 

lateralidad y protrusión pueden llegar a ser 10 o 20 veces mayores que 

las fuerzas axiales. Por lo tanto son muy lesivas (Bernhardt et al, 2006) 

 

Las abfracciones se presentan en los cuellos dentarios con clara 

sobrecarga 

oclusal; apareciendo a nivel vestibular y rara vez a nivel de las superficies 

linguales, ya que éstas áreas están protegidas por la acción tampón de la 

saliva y la acción de barrido mecánico de la lengua (Coleman et al, 2000). 

Clínicamente exhiben dos formas básicas: de superficies planas, o 

ligeramente cóncavas; y las cuneiformes, formando una ranura mesio-

distal en el tercio cervical de las caras vestibulares de forma triangular con 
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el vértice dirigido hacia la pulpa. Tanto las paredes como el fondo de la 

erosión aparecen limpios y pulidos, de consistencia dura a la exploración 

(Coleman etal, 2000). 

 
c. Fracturas dentales. 
 
La experiencia clínica, sugiere que existe una relación estrecha entre 

pacientes 

bruxómanos y fracturas dentarias, tanto coronales (cuspídeas) como 

radiculares, (verticales y horizontales). Las fracturas pueden presentarse 

en los dientes intactos 

(Boreli et al, 1999), pero ocurren principalmente en asociación con 

desgaste oclusal de la fosa central. 

 
Debido a la pérdida de sustancia, los dientes, comienzan a presentar 

contactos en todas las excursiones mandibulares, este hecho asociado a 

cargas parafuncionales excesivas, provocan fracturas dentarias y perdida 

de restauraciones (Sabán y Miegimolle, 1993) 

 
d. Sonidos oclusales. 
 
Los bruxómanos emiten sonidos durante el apretamiento (Bruxismo 

céntrico) o rechinamiento dentario (Bruxismo excéntrico), siendo mucho 

más apreciable en este último caso (Okeson, 2003). 

 

Personas que conviven con estos pacientes, y sobre todo las que 

duermen con ellos se quejan de ruidos dentarios, siendo esto un 

importante dato a considerar durante la anamnesis (Okeson, 2003). 

Es un sonido rechinante y discordante que suele mantener despiertos a 

muchos cónyuges. Una característica del Bruxismo es que quién lo 

padece no se da cuenta de ello, no son conscientes del ruido que emiten 

(Okeson, 2003). 
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e. Migraciones dentarias. 
 
La migración dental puede ser provocada por cambios oclusales 

anormales en pacientes bruxómanos (Vanderas y Manetas, 1995; Chan 

Rodríguez, 2009). 

Es una manifestación dentaria tardía como consecuencia de la acción 

intensa y persistente de fuerzas anormales en dirección e intensidad, 

provocadas por el 

Bruxismo (Vanderas y Manetas, 1995). 

Las migraciones dentarias y las malposiciones en los dientes como 

resultado de la acción persistente de fuerzas oclusales anormales en 

dirección e intensidad, provocan la desaparición de los puntos de contacto 

y la aparición de zonas de empaquetamiento. 

f. Hipersensibilidad pulpar. 

La hipersensibilidad se produce de forma subsiguiente a la existencia de 

canalículo dentinarios expuestos, como consecuencia de la pérdida 

superficial del esmalte que acontece esencialmente en las erosiones 

cervicales antesdescritas. La teoría hidrodinámica de Bränstrom permite 

explicar la hipersensibilidad a través del flujo del túbulo odontoblástico. El 

mecanismo hidrodinámico planteado para explicar cómo el estímulo 

desencadena la respuesta dolorosa en la pulpa ofrece una percepción 

apropiada del modo en que se desarrollan las lesiones de la 

hipersensibilidad dental. 

Básicamente, la dentina tiene que estar expuesta y la red de túbulos 

dentinales abierta para permitir el movimiento de fluido bajo estímulo 

(Okeson, 2003). 

 
El aumento de flujo dentro del túbulo causa un cambio de presión en toda 

la dentina, lo que activa algunas fibras nerviosas en el límite 

pulpodentinario o dentro de los túbulos dentinarios. Los odontoblastos y 
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estas terminaciones nerviosas funcionarían juntos a modo de unidades 

sensitivas intradentales (Brannström, 1966 citado por Romero et al, 2008) 

Esta sensibilidad también puede ser debida a que lo dientes sometidos a 

una sobrecarga oclusal, presentan con frecuencia una hiperemia e 

inflamación de la pulpa, presentándose síntomas dolorosos a los cambios 

térmicos, especialmente al frio 

(Behsnilian, 1971; Violant y Cabratosa, 2006; Vanderas y Manetas, 1995) 

 
g. Calcificaciones Pulpares. 

 
La calcificación de la pulpa, casi siempre en forma de cálculos pulpares o 

calcificación difusa, ocurre como respuesta a traumatismo, caries, 

enfermedad periodontal u otro irritante crónico como las fuerzas 

exageradas producidas durante hábitos parafuncionales como el 

Bruxismo (Walton y Torabinejad, 1997). 

Las fuerzas generadas durante los hábitos parafuncionales actúan como 

irritantes crónicas causando trastornos circulatorios de la pulpa con 

calcificación distrófica del tejido pulpar o formación de dentina (<biblio>). 

El desgaste dentario excesivo que se produce por diversos hábitos como 

el Bruxismo estimula la formación de dentina secundaria 

(Seltzer y Bender, 1990 citados por Carvallo, 2001). 

Básicamente se producen dos tipos definidos de calcificaciones pulpares: 

piedras o cálculos pulpares, también citados como pulpolitos por Lasala 

(1993) o dentículos por Seltzer y Bender, y pequeñas masas cristalinas 

que se denominan calcificaciones difusas (lineales). Los cálculos pulpares 

parecen encontrarsepredominantemente en la pulpa coronaria, mientras 

que en la pulpa radicular se encuentran las calcificaciones difusas 

(Pashley y Walton, 1997; Ten Cate, 1986). 

Este hallazgo es de utilidad para el diagnóstico e indica exposición de la 

pulpa a un irritante crónico y persistente (Pashley y Walton, 1997). 
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h. Periodonto. 
 
Según lo reportado por un gran número de autores consultados, un 

Bruxismo crónico puede ocasionar daño periodontal. 

A continuación se presentan las manifestaciones periodontales: 

1. Manifestaciones clínicas. 

2. Manifestaciones Radiográficas. 

1. Manifestaciones clínicas. 

 
i. Movilidad dentaria. 
 
El ligamento periodontal es una estrecha banda de tejido conectivo 

altamente vascularizado que cumple funciones de tipos físicas, formativas 

y de remodelación, nutricionales y sensitivas. Entre las funciones físicas 

se incluyen la de transmisión de las fuerzas oclusales al hueso y la de 

amortiguación que ejerce entre el diente y el hueso alveolar ante el 

impacto de estas fuerzas. Estas funciones las logra mediante bandas de 

fibras colágenas que van insertas entre el cemento y el hueso. Estas 

fibras (las fibras de Sharpey) absorben gran parte de las tensiones 

oclusales tanto fisiológicas como parafuncionales.  

En la medida que el ligamento pueda absorber las fuerzas oclusales y 

pueda convertirlas en tensión estimulante sobre la lámina dura podrá 

tener un efecto saludable y beneficioso sobre el hueso. No obstante, 

cuando las fuerzas aplicadas alcanzan y exceden los límites fisiológicos, 

no van a ser correctamente absorbidas por el ligamento periodontal y no 

se distribuirán eficazmente alrededor del soporte óseo periodontal, 

produciéndose hemorragias, trombosis y degeneración, ocacionando un 

engrosamiento del ligamento lo que se traducirá clínicamente como un 

incremento de la movilidad dental (Arnold, 1981). 

El bruxismo puede estar asociado a un espacio periodontal aumentado, 

con hipermovilidad dentaria por fuerzas oclusales anómalas, derivadas de 

una oclusión anormal, que impiden que el ligamento periodontal y el 

soporte óseo puedan absorberlas y distribuirlas de manera uniforme. La 
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movilidad dentaria puede producirse por pérdida del soporte óseo 

periodontal, por oclusión traumática y fuerzas oclusales anómalas e 

intensas. Se consideran tres grados de movilidad anormal que se 

establecen en tres grados: grado 1 movilidad leve, grado 2 movilidad 

moderada y grado 3 movilidad extrema, también vertical. Cuando las 

fuerzas aplicadas sobrepasan la tolerancia fisiológica, pueden darse 

hemorragias, trombosis y degeneración. Estas alteraciones se traducen 

radiológicamente como engrosamientos radiotransparentes. Clínicamente 

aparece como movilidad del diente. 

En algunos casos los pacientes refieren que tiene sensación de diente 

¨flojo¨ al levantarse por la mañana y que disminuye a medida que avanza 

el día. 

Según algunos autores, el bruxismo por sí mismo no es capaz de iniciar 

una lesión periodontal, pero sí contribuye a la progresión de la 

enfermedad, de tal manera que cuando la lesión del periodonto está 

iniciada, las fuerzas oclusales intensas y anómalas intervienen agravando 

ésta. 

 Las fuerzas excesivas producen alteraciones inflamatorias en los tejidos 

blandos provocando cambios en la textura y tono, inflamación y 

congestión de la misma. El trauma oclusal es capaz de inducir cambios en 

la estructura y posición de la encía, provocando hipertofia y recesión 

gingival. En los pacientes portadores de prótesis completas la presión de 

la oclusión provoca dolor en la musosa.  

En ocasiones en los pacientes que presentan bolsas periodontales, el 

trauma oclusal provocado por el bruxismo puede dar lugar a la aparición 

de abscesos periodontales 
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j. Migración de la adherencia epitelial. 
 
La encía marginal se fija a la superficie del diente debido a que el epitelio 

de unión forma y renueva la adherencia epitelial (Schroeder y Listgarten, 

1977 citados por Sueng, 2007). 

La adherencia epitelial es producto y parte del epitelio de unión que rodea 

en forma de anillo el cuello del diente. Este tejido, que se compone de una 

lámina basal interna y hemidesmosomas, permite la fijación epitelial entre 

la encía y la superficie del diente, independientemente de si es sobre el 

esmalte, el cemento o la dentina (Sueng, 2007). 

En determinadas condiciones puede producirse una migración apical. 

2.2.5 Tumores no odontogénicos óseos 

a. BENIGNOS:  

Torus y exostosis 

Osteoma (Síndrome Gardner), 

Osteoma osteoide, Osteoblastoma 

b. MALIGNOS 

Osteosarcoma 

2.2.6 TORUS 
Excrecencia no neoplásica redondeada, con superficie lisa, de hueso 

nodular denso, que se encuentra en la línea media del paladar y en las 

superficies linguales de la mandíbula. (Valer, 2014) 

2.2.6.1 Torus palatino 

Aparecen en la línea media del paladar duro, con formas diversas (planos, 

fusiformes, nodulares o polilobulados).  es una excrecencia ósea del 

paladar duro, de forma ovalada, a veces con varias masas pero que 

solamente dan problemas cuando se traumatizan o si el paciente necesita 

una prótesis removible. Aunque el torus palatino se presenta a cualquier 
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edad, incluyendo la primera década, parece que alcanza su mayor 

incidencia poco antes de los 30 años de edad. Desde el punto de vista de 

la anatomía patológica, el corte de la superficie del torus muestra un tejido 

óseo denso con un patrón laminado, usualmente compuesto por hueso 

maduro duro, laminar, diseminado de osteocitos con espacios pequeños 

llenos de médula gruesa o estroma fibrovascular esparcido,viéndose una 

mínima actividad osteoblástica pero ocasionalmente pueden mostrar una 

actividad periosteal abundante. 

La mucosa que los cubre suele estar íntegra, a veces algo más pálida, 

aunque si se traumatiza se ulcera con cierta facilidad y puede tardar en 

cicatriza, son frecuentes, aparecen hasta en un 20% de la población, el 

tamaño puede variar desde tan pequeños que pasan inadvertidos y se 

detectan por palpación, hasta otros que llegan a ocupar todo el paladar 

interfiriendo con el habla normal, habitualmente se localizan en la porción 

central de la línea media del paladar, aunque también pueden aparecer 

en la parte anterior o posterior.(Valer, 2014) 

2.2.6.1 Torus mandibulares: 

Excrecencia nodular exofítica de hueso cortical denso, localizada en el 

área canina y premolar del lado lingual de la mandíbula,encontrándose 

generalmente a ambos lados de ella. Son de crecimiento lento, suelen ser 

multilobulados y pueden llegar a ser muy grandes. 

Son más raros que los palatinos (cerca del 8% de la población), pueden 

tener varias formas, con protuberancias únicas o múltiples (Odontocap, 

2001). 

2.2.7 EXOSTOSIS 

Habitualmente en el área premolar y molar. Las exostosis se encuentran 

al azar en pacientes adultos presentándose en la encía insertada, sobre 

los ápices de los dientes. Aparecen en forma de nódulos múltiples, 
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redondeados u ovalados.Es una excrecencia nodular exofítica de hueso 

cortical denso, localizado generalmente en el hueso alveolar vestibular de 

cualquiera de las arcadas,  Las exóstosis óseas son lesiones que se 

presentan en el maxilar y/o la mandíbula como prominencias compactas 

de hueso cubiertas por mucosa sana.Hay quien afirma tener un 

componente genético. Susuki y Cols, encuentran una mayor frecuencia 

de exóstosis en sujetos con antecedentes familiares. (Od. Rodriguez 

Lolymar, 2000) 

“Estas prominencias óseas son verdaderas hipertrofias de hueso 
causadas por función excesiva, es decir por el estímulo producido 
por fuerzas oclusales anormales en intensidad y dirección.”(Santos 

B. , 2012) 

2.2.7.1 Generalidades de los torus u exostosis 
 
Una exostosis es la formación de nuevo hueso en la superficie de un 

hueso, debido al exceso de formación de calcio, que en general no 

requieren actuación excepto en el caso del gigantiforme. Son 

protuberancias óseas de tamaño variable, generalmente menores que los 

torus, con formas nodulares, pediculadas o planas, que aparecen sobre la 

superficie ósea de los maxilares como una formación bajo la mucosa 

dura, no dolorosa y bien delimitada. Son más frecuentes en el maxilar 

superior, cerca de los caninos.(Mc Grey, 2010) 

La etiología del torus se relaciona genéticamente como herencia a un 

mismo gen autosómico dominante, ligada al cromosoma Y, excluyéndose 

la herencia ligada al cromosoma X. 

También se mencionan factores ambientales desencadenantes como el 

estrés, hiperfunción masticatoria, abrasión dentaria o bruxismo, 

enfermedades periodontales y procesos infecciosos del tejido conectivo 

cercano a la línea gingival. 
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 Otros autores mencionan hábitos alimenticios relacionados con el nivel 

de consumo de ácidos grasos polisaturados y vitamina D, involucrados en 

el proceso de crecimiento óseo, así como fuerzas musculares ejercidas 

en la región. (Borie, 2010) 

2.2.7.2 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 TM como el TP se encuentran asociados entre sí en un 3% a 

8% de los casos 

Prevalencia en hombres que en mujeres en proporción 4:1, entre los 35 y 

65 años. en América del Sur se ha reportado una baja prevalencia para 

esta condición. 

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 hasta en un 90 % de los 

casos pueden ser bilaterales, histológicamente muestran la  estructura del 

hueso cortical maduro, radiológicamente aparecen como lesiones radio-

opacas difusas. (Shafer, 2013) 

Los torus se han podido clasificar según su tamaño, localización y 

número. Los torus pequeños, alcanzan tamaños no mayores de 3mm, 
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mientras que los medianos oscilan de 3 a 5 mm. Los grandes, por su 

parte, se van a caracterizar por alcanzar tamaños mayores de 5 mm. 

 

La localización de estas excrecencias óseas pueden ser palatinas, 

mandibular y zonas múltiples en formas de exostósis. 

Los torus palatinos constituyen protuberancias óseas de crecimiento 

lento, cuya base es plana, pueden observarse en la línea media del 

paladar duro, elevándose en los márgenes de la apófisis palatina a nivel 

de la sutura media del paladar comprometiendo ambos lados de dicha 

sutura. 

Los torus mandibulares se observan en la superficie lingual de la 

mandíbula en la zona de los premolares y las exostósis múltiples se 

observan en la superficie bucal del maxilar y de la mandíbula por debajo 

del pliegue mucobucal en la región molar. 

 

Según su forma, se han clasificado en cuatro grandes grupos,los planos 

se presentan como una suave convexidad simétrica y base amplia; los 

fusiformes son más pronunciados y a veces con un surco en la línea 

media; los nodulares presentan varias protuberancias con base individual 

y los lobulares tienen una base amplia y común para los diferentes 

lóbulos.(Borie, 2010) 

 

De acuerdo al número, pueden ser únicos, múltiples unilaterales y 

bilaterales.  

2.2.7.3 Características Histopatológicas 

Histopatológicamente se describen como una excrecencia nodular 

exofística 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. Según  en un corte 

transversal de un torus palatino grande, se pueden observar varias capas. 

Estas capas son la nasal compacta, esponjosa y bucal mientras que en 
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los torus pequeños estas mismas capas tienden a estar fusionadas. La 

capa de tejido esponjoso en los torus palatinos se desarrolla a expensas 

de la sutura media palatina y en los torus mandibulares solamente se 

podrá observar ésta capa cuando éstos presenten un gran tamaño. (Od. 

Rodriguez Lolymar, 2000) 

2.2.7.4 Características Radiográficas 

Radiográficamente aquellas exostósis que están compuestas por hueso 

compacto se pueden observar como una radiopacidad uniforme mientras, 

las que contienen un espacio medular grande se pueden observar el 

trabeculado óseo con facilidad, los torus palatinos, pueden demostrarse 

en una radiografía oclusal, en dicha película se observa una opacidad de 

forma oval situada en la línea media, el cuerpo de éstos torus aparecen 

como masas radiopacas con abundante detalles de obliteraciones en 

dientes y senos maxilares.  

Los torus mandibulares, a diferencia del torus palatino, pueden 

observarse tanto en una radiografía periapical como en placas oclusales, 

se presentan como áreas bien circunscritas de alta radiopacidad en las 

raíces de los dientes. (Od. Rodriguez Lolymar, 2000) 

2.2.7.5 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. En muchas 

ocasiones los torus se han podido confundir con formaciones de 

abscesos, neoplasias de origen óseo, vascular y de glándulas salivales. 

(Od. Rodriguez Lolymar, 2000) 

2.2.7.6Tratamiento. 

Las exostósis y torus carecen de significado patológico y rara vez 

adquieren importancia clínica.  Dice que el tratamiento de elección es la 
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exeresis siempre y cuando la lesión se encuentre dentro de las 

indicaciones siguientes: 

• Requerimientos Protésicos: todas aquellas exostósis 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. 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: cuando las exostósis sean tan grandes 

que interfieran con el habla normal del paciente. 

• Relación con los traumatismos de la mucosa: si su tamaño llega a 

alcanzar un tamaño grande, puede provocar la inflamación, 

ulceración y traumatismo constante de la mucosa de revestimiento 

del torus. 

• Cuando se ve comprometida la higiene del paciente: cuando los 

torus alcanzan formas lobuladas, sobre todo los torus 

mandibulares, pueden producir zonas de acúmulos de alimentos y 

producir halitosis en el paciente.  

• Cuando este comprometida la estética del paciente.  

• Cuando estén asociados a procesos infecciosos como las 

Osteomielitis y a procesos neoplásicos como Carcinomas. (Od. 

Rodriguez Lolymar, 2000) 
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2.2.8 MANIFESTACIONES PERIODONTALES Y ÓSEAS 

El periodonto siempre se ve afectado en los casos de bruxismo crónico. 

Como consecuencia de su afectación aparecen diferentes signos que 

exponemos a continuación. 

Movilidad dentaria. El bruxismo puede estar asociado a un espacio 

periodontal aumentado, con hipermovilidad dentaria por fuerzas oclusales 

anómalas, derivadas de una oclusión anormal, que impiden que el 

ligamento periodontal y el soporte óseo puedan absorberlas y distribuirlas 

de manera uniforme. 

La movilidad dentaria puede producirse por pérdida del soporte óseo 

periodontal, por oclusión traumática y fuerzas oclusales anómalas e 

intensas. Se consideran tres grados de movilidad anormal que se 

establecen en tres grados: grado 1 movilidad leve, grado 2 movilidad 

moderada y grado 3 movilidad extrema, también vertical.  

Cuando las fuerzas aplicadas sobrepasan la tolerancia fisiológica, pueden 

darse hemorragias, trombosis y degeneración. Estas alteraciones se 

traducen radiológicamente como engrosamientos radiotransparentes. 

Clínicamente aparece como movilidad del diente. 

En algunos casos los pacientes refieren que tiene sensación de diente 

¨flojo¨ al levantarse por la mañana y que disminuye a medida que avanza 

el día 

Según algunos autores, el bruxismo por sí mismo no es capaz de iniciar 

una lesión periodontal, pero sí contribuye a la progresión de la 

enfermedad, de tal manera que cuando la lesión del periodonto está 

iniciada, las fuerzas oclusales intensas y anómalas intervienen agravando 

ésta.  

Las fuerzas excesivas producen alteraciones inflamatorias en los tejidos 

blandos provocando cambios en la textura y tono, inflamación y 
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congestión de la misma. El trauma oclusal es capaz de inducir cambios en 

la estructura y posición de la encía, provocando hipertofia y recesión 

gingival. En los pacientes portadores de prótesis completas la presión de 

la oclusión provoca dolor en la musosa. 

En ocasiones en los pacientes que presentan bolsas periodontales, el 

trauma oclusal provocado por el bruxismo puede dar lugar a la aparición 

de abscesos periodontales. 

En la mandíbula se encuentran por encima de la línea milohioide a nivel 

de los premolares generalmente de forma bilateral de forma más 

frecuente, y en la zona vestibular en forma aplanada o de meseta. 

(Rodríguez N. , 2009) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Exostosis.- Un exostosis se describe como un sobre crecimiento 

periférica localizada de hueso, de la base de que es continua con el 

hueso original. La etiología de la exostosis ósea oral, todavía no está 

claro. La raza, factores autosómicos dominantes, desgaste dental, e 

incluso factores nutricionales se han sugerido como tener una influencia. 

Oclusión.- Stefanelo Busato, A, (2005), sostiene que: “El término oclusión 

se refiere a todas las relaciones estáticas y dinámicas entre las 

superficies oclusales y entre éstos y todos los demás componentes del 

sistema estomatognático. 

Osteomas.- Los osteomas son tumores benignos, de desarrollo que 

inducen la proliferación de denso, compacto u ordinario hueso, esponjoso 

por lo general en un endosteal o ubicación del periostio. 

Torus.- Es un crecimiento anormal óseo que puede aparecer en 

la mandíbula y en el paladar. 

Tumor odontógenos.- Es una lesión clasificada por la OMS dentro de los 

tumores odontogénicos con participación del ectomesénquima, ya que 

puede contener, además del epitelio, tejido calcificado en su interior. 

  



 

 43 

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. Los  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; 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:  
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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: 
Acción excesiva de fuerzas oclusales. 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 
Exostosis. 

 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    

 

VARIABLES Definición 
conceptual 

Definición 
Operacional Dimensiones Indicadores 

Independiente: 
Acción excesiva 

de fuerzas 
oclusales. 

Planos  que se 
encuentran 

perpendiculare
s la cara distal 
del segundo 

molar superior 
o inferior 
primario  

Es la interacción 
de todos los 
músculos, de la 
masticación 
maseteros y 
pterigoideos 
haciendo 
oclusión en 
máxima 
intercuspidación 
antagónica de 
los dientes para 
romper el bolo  

 
Oclusión Ideal, 

Óptima o 
Terapéutica 

 
Oclusión 
normal 

 
Oclusión 

traumática 
 

Estructura ósea y 
cuspídea. 
 
Stress 
 
bruxismo  

Dependiente: 
 

Exostosis. 
. 

Excrecencia 
no neoplásica 
redondeada, 

con superficie 
lisa, de hueso 
nodular denso, 

que se 
encuentra en 
la línea media 
del paladar y 

en las 
superficies 

linguales de la 
mandíbula 

Una presión 
constante en un 

determinado 
sitio puede 
producir la 

aparición de 
exostosis y 

tumores 

 
Tumores 
benignos 

 
Tumores 
malignos 

Torus Palatino  
 
Torus mandibular 
 
Exostosis 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo esta  investigación. 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El diseño de esta investigación es no experimental,  ya que se 

realiza mediante el análisis de los casos clínicos de pacientes que 

padecieron con exostosis, realizados por diversos autores, se 

espera encontrar respuestas al problema planteado mediante el uso 

de los datos recopilados en la investigación. 

METODOS   

ANALÍTICO – SINTÈTICO 

Esta investigación es analítica ya que recolectará información de caso de 

pacientes que presentaban exostosis en ambos maxilares por presencia 

de mala oclusión o bruxismo para analizar cómo se presentan las 

manifestaciones clínicas y los tratamientos que existe para varios autores. 

Y es sintético porque luego se da una recolección de datos que se 

procederá a realizar una tabulación de resultados y a mencionar las 

conclusiones de nuestro trabajo. 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO 

Porque se revisaron revistas, tesis, y varios documentos, por la cual todos 

fueron analizaros a través de la inducción analítica, para poder desarrollar 

una evaluación e investigación, por medio de varios autores.  
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DESCRIPTIVA 

Esta investigación es de tipo descriptivo, bibliográfico, se optó por la 

utilización de una variedad de citas bibliográficas de una serie de libros de 

autores que analizaron las exostosis maxilares y tumores odontógenos, 

esto es relación a la alteración de la oclusión de los pacientes. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion exploratoria, descriptiva y explicativa. 

Investigacion Documental: Esta investigación es de tipo documental 

porque se realiza en base a los artículos científicos publicados por varios 

autores que han estudiado casos de exostosis mandibular, en los cuales 

se a producido un compromiso oclusal, tomando en cuenta el desarrollo 

del diagnostico y sus pautas terapéuticas. 

Investigación descriptiva: Esta investigación permitirá describir la 

frecuencia la prevalencia  de los desencadenantes que conllevan a la 

aparición de exostosis y de igual manera cómo actúan estos sobre la 

oclusión dentaria, del mismo modo se detallara las pautas terapéuticas 

que han empleado los diversos autores. 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  Esta 

investigación se realiza mediante el análisis bibliográfico de la literatura y 

de artículos de revisión de distintos autores que han tratado a pacientes 

con problemas de exostosis y tumores odontógenos, en los cuales se vio 

comprometido directamente la oclusión normal. 
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3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 TALENTO HUMANO. 
Investigador: Ronald Xavier Constante Rugel 

Tutora Académica y Metodológica: Dra. Piedad Rojas de Romero Msc. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 
Dentro de los materiales  que se utilizo para la encuesta a los pacientes 

fueron los siguientes: Revistas científicas, artículos de revisión, bolígrafos, 

computador, impresora, etc. 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 
Esta investigación es de tipo bibliográfico descriptivo por esta razón no 

cuenta con análisis de universo y muestra. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 
Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

Se presentan varios pacientes con tumores óseos en la cavidad bucal, 

con tejidos anómalos que crecen deshinibidamente y se producen las 

excrecencias óseas o exóstosis. La evolución de dicho tumor se puede 

dar por la presencia de mala oclusión (bruxismo), provocando 

inflamaciones e incomodidad al paciente si decide en colocarse una futura 

prótesis dental. 

Es de gran interés tener gran conocimiento sobre éstas estructuras óseas 

ya que tienden a confundirse con lesiones neoplásicas benignas y 

malignas, y es nuestro trabajo saber familiarizarse desde todo punto de 

vista para así poder planificar el plan de tratamiento de nuestros 

pacientes. 
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Fase conceptual  
En esta fase se detalla el problema y se realiza la revisión de los artículos 

y la bibliografía referente al tema de las exostosis laterales y los torus.  

 

La formulación de la pregunta de investigación: ¿Cómo incide la acción de 

fuerzas oclusales dentarias excesiva  en las exostosis maxilares? 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Se estudia la 

literatura existente y se revisan casos clínicos realizados por distintos 

autores, en este sentido se determinan las variables de la investigación 

que son la variable independiente la Acción excesiva de fuerzas oclusales 

y la  variable dependiente la Exostosis. 

 
Fase metodológica  

Aquí se detalla el tipo de investigación que se utiliza en la investigación la 

cual se trata de una investigacion exploratoria, descriptiva y explicativa. 

La presente es una investigación de tipo bibliográfica por tal motivo no 

tiene población y muestra  

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: Para la 

recolección de los datos se utilizo documentos e información bibliográfica 

de los  diferentes casos clínicos del tema. 

Fase empírica  

En esta fase se interpretan los datos que recogimos sobre las exostosis y 

se determina la incidencia, etiología y frecuencia de los torus y exostosis y 

su influencia en la oclusión. 

 

Al final se determinan las conclusiones y se dan las recomendaciones con 

las que se concluye el presente trabajo. 
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4.-ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Los casos clínicos que se han revisado de diferentes artículos y los casos 

clínicos de diferentes artículos  se evidencia  que en la exostosis puede 

intervenir  las fuerzas oclusales  (bruxismo). Entre uno de los estudios de 

una tesis de la  universidad de Madrid menciona haber obtenido como 

resultado de109 pacientes del total de la muestra presentaban exóstosis 

ósea con un porcentaje del 71.2%.  

En el 25.5% se localizaron en la mandíbula, en el 11.1% en el maxilar y 

en el 34.6% se localizaron en la mandíbula y en el maxilar. Las exóstosis 

se dan con más frecuencia de manera conjunta en el maxilar y la 

mandíbula, seguidos de la localización mandibular.  

 
Se considera como aumento de hueso de forma localizada en respuesta a 

fuerzas oclusales anormales y excesivas, se presentan con prevalencias 

variables: desde un 6-8% según Susuki, un 30% según Shaffer, hasta un 

56% en los estudios realizados por Sonier al analizar 328 cráneos. 

Se afirma hallar mayor cantidad de exóstosis en los hombres y en los 

estudios realizados por Shafer más en mujeres. Para Susuki y King,  la 

prevalencia de exóstosis ósea es igual en ambos sexos. 

Hay una relación estadísticamente significativa entre la edad y las 

exóstosis óseas, de tal manera que podemos decir que se dan más entre 

la tercera y sexta década de vida. La misma tendencia a aumentar con la 

edad la podemos encontrar en los resultados publicados por Jainkittivong 

La localización mandibular y maxilar a la vez, es la forma más frecuente 

de aparición, con una prevalencia del 34.6%, sin hallar diferencias 

significativas entre el sexo y la localización. No coincidimos, por tanto, con 

los autores anteriormente señalados en los que parece haber un 

predominio de mujeres con exóstosis óseas en el maxilar y de hombres 

con exóstosis mandíbula 
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Estudio estadístico de las Exostosis 

 

Grafico #1 Localizacion de Exostosis. 

 
FUENTE: http://eprints.ucm.es/16304/1/T33948.pdf 

AUTOR: (Delgado, 2012) 
 

 

Análisis del gráfico # 1: Observamos la incidencia del sitio de aparición 

de las exostosis, teniendo que la mayor aparición se dan de manera 

bilateral, tanto mandibular como maxilar, se presenta un 49% de los 

casos, el 36% de los casos se presentan exostosis mandibulares y solo 

un 15% se presenta en el maxilar. 

Las exóstosis óseas aparecen en el 75.4% de los hombres y en el 68.5% 

de las mujeres, por lo tanto no podemos establecer una relación entre 

ambas variables. Con estos datos podemos afirmar que no encontramos 

evidencia de que las exóstosis se den en un sexo más que en otro.  

 

 

 

36%	  

15%	  

49%	  
Mandibula	  

Maxilar	  	  

Mandibula/	  Maxilar	  
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Grafico # 2 Representación de las Exostosis ambos sexos. 

 
FUENTE: http://eprints.ucm.es/16304/1/T33948.pdf 

AUTOR: (Delgado, 2012) 
 

Análisis del gráfico #2: Observamos que la mayor incidencia se ubica en 

hombres con un 52%, en las mujeres se presenta en un 48%, aunque 

para efectos prácticos se puede decir que no hay gran significancia entre 

sexos. 

La localización entre los hombres es de un 6.6% de exóstosis en el 

maxilar, un 29.5% en la mandíbula y un 39.3% en mandíbula y maxilar. 

 La localización en las mujeres aparece con un 14.1% en el maxilar, un 

22.8% en la mandíbula y un 31.5% en la mandíbula y maxilar. 

Al comparar estos porcentajes, no se observa una relación 

estadísticamente significativa de, una localización preferente para los 

hombres o para las mujeres.  

52%	  

48%	   Hombres	  

Mujeres	  



 

 53 

En ambos sexos la localización más frecuente de exóstosis es en maxilar 

y mandibular. 

Exóstosis. La edad media de los sujetos que presentaron exóstosis fue de 

48 ±15 años.  

Al establecer una comparación entre ambas variables, Podemos decir que 

los pacientes que presentan exóstosis, tiene una edad media mayor que 

los pacientes que no presentan este signo. La edad media de los 

pacientes que presentaron exóstosis en el maxilar, fue de 47± 19, la edad 

media de los que presentaron exóstosis mandibular fue de 46 ± 15. y la 

edad media de los que presentaban exóstosis en ambas localizaciones, 

fue de 49 ±13 
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Grafico #3 Presencia de exostosis en determinadas edades. 

 
FUENTE: http://eprints.ucm.es/16304/1/T33948.pdf 

AUTOR: (Delgado, 2012) 
 

Análisis del gráfico # 3: En este grafico se puede apreciar que la 

aparición de exostosis es de entre 13 y 19 años de 33%, siendo 

levemente más frecuente la aparición a los 15 años con un 34%. 

Como resultado de los análisis, determinamos que hay un mayor 

porcentaje de incidencia en las mandíbulas con un 35% y en los maxilares 

con 15%, presentándose con mayor frecuencia de manera bilateral. 

Observamos que se presentan mas en hombres, y de menor posibilidades 

de aparición en mujeres, con un 7.1% de diferencia en ambos sexos. 

La localización de las exostosis en hombres y mujeres es mas común 

encontrarlos en la mandíbulas y un porcentaje minino en maxilares, 

aunque teniendo en cuenta que en el sexo masculino predomina. 

Al comprobar estos porcentajes no hay diferencia de preferencia para los 

hombres o para las mujeres.  

33%	  

34%	  

33%	  

13	  

15	  

19	  



 

 55 

Entre las edades de los pacientes que presentan exóstosis, tiene una 

edad media mayor que los pacientes que no presentan este signo. La 

edad que presentaron exóstosis en el maxilar, fue de 47± 19, la edad 

media de los que presentaron exóstosis mandibular fue de 46 ± 15. y la 

edad media de los que presentaban exóstosis en ambas localizaciones, 

fue de 49 ±13, en la que levemente es más frecuente la aparición a los 15 

años con un 34%. 
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5. CONCLUSIÓNES 

 
En base a los objetivos expuestos en la presente investigación se 

concluye lo siguiente: 
 
Como resultado del estudio realizado se puede concluir que en cuanto al 

índice de aparición en cuanto al sexo los resultados demuestran una leve 

mayoría de casos en hombres pero la diferencia es muy baja como para 

afirmar que las exostosis ocurren con mayor frecuencia en los hombres. 

Dentro de los puntos que tienen más importancia dentro de este tema es 

el de realizar primero un adecuado y correcto diagnóstico para así poder 

emitir un buen plan de tratamiento para el paciente que lo amerite. 

Las exóstosis constituyen excrecencias óseas no neoplásicas las cuales 

tienen una etiología desconocida, pueden diagnosticarse a través del 

examen clínico, radiográfico e histopatológico. A pesar de que éstas 

excrecencias óseas no tienen significado patológico como tal se han 

propuesto diversas indicaciones para su tratamiento con la finalidad de 

satisfacer todas las necesidades del paciente. Es de gran importancia 

estar familiarizado con éstas estructuras óseas ya que tienden a 

confundirse muchas veces con lesiones neoplásicas benignas y malignas 

y está en nuestro campo conocerlas desde todo punto de vista para así 

poder planificar el plan de tratamiento de nuestros pacientes. La aparición 

de las exostosis se da de manera predilecta en la mandíbula aunque es 

más frecuente que se presente tanto en la mandíbula como en maxilar, es 

poco frecuente que aparezca solo en el maxilar. 

Según los resultados de los estudios de los autores se puede establecer 

que la edad en la que se hace manifiesto las exostosis es de 13 a 19 años 

siendo más recurrente la aparición de estas durante los 15 años. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

• Analizar si las exostosis son de un tamaño pequeño y no afectan a 

la función masticatoria normal no hay razón para extraerlas. 

• Establecer las diferentes exostosis que presenten un gran tamaño, 

afecten la oclusión y la función masticatoria o influyan directamente 

en la estética oral del paciente deberán ser tratadas de manera 

quirúrgica. 

• Recomendar a los pacientes que presentan exostosis antes de 

recibir un tratamiento de ortodoncia, estas deberán ser retiradas 

antes de empezar el tratamiento ya que de no ser así las exostosis 

interferirán en el tratamiento. 

• Encomendar a futuros pacientes que utilizan prótesis y presentan 

exostosis, se debe evaluar la influencia que tiene esta en la 

prótesis, en estos casos incluso podría ser beneficioso no retirar la 

exostosis, para utilizarlo como apoyo. 

• Proponer que visiten regularmente al odontólogo, así podemos 

evitar enfermedades que mas adelante se pueden convertir una 

dificultad mas grave.  

• Mencionar todas las manifestaciones al profesional de la salud si 

notamos algo extraño en nuestros tejidos dentarios.  

• Analizarlos problemas y haber emitido un diagnostico certero, 

proceder lo mas pronto posible con un plan de tratamiento, para 

que de esta manera sea mas sencillo el mismo.  

• Influir los conocimientos aprendidos a nuestros pacientes para que 

estos acojan hábitos de higiene que los ayuden a mejorar su salud 

bucal.  
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EXOSTOSIS LATERAL MULTIFOCAL TANTO EN MAXILAR 
SUPERIOR COMO INFERIOR 

Foto1 y Fuente: https://paolabz.wordpress.com/2014/03/23/torus-exostosis/ 
Autor:(Manotas, 2005). 

 

 EXOSTOSIS LATERAL DEL MAXILAR SUPERIOR QUE INCIDE EN LA 
OCLUSIÓN 

 
Foto2 y Fuente: http://www.odontocat.com/patoraltb.htm 

Autor:(Odontocap, 2001) 
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TORUS PALATINO DE MEDIANO TAMAÑO 

 
Foto3 y Fuente: https://paolabz.wordpress.com/2014/03/23/torus-exostosis/ 

Autor:(Manotas, 2005) 

 

 

 
TORUS MANDIBULAR BILATERAL 

 
Foto4 y Fuente: https://paolabz.wordpress.com/2014/03/23/torus-exostosis/ 

Autor:(Manotas, 2005) 
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EXOSTOSIS MANDIBULAR 

 
Foto5 y Fuente: https://paolabz.wordpress.com/2014/03/23/torus-exostosis/ 

Autor:(Manotas, 2005) 

 

 

 

EXOSTOSIS MAXILAR 

 
Foto6 y Fuente:https://paolabz.wordpress.com/2014/03/23/torus-exostosis/ 

Autor:(Manotas, 2005) 

 


