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RESUMEN 
 
 
Este trabajo de investigación se realizó con la finalidad de hacer  un estudio  de la    

prevalencia de las  alteraciones normales en la cavidad bucal en pacientes 

atendidos en la clínica integral; se eligió como área para el estudio  a las clínicas 

de la facultad de odontología de la Universidad de Guayaquil, el universo estuvo 

constituido por  50 personas entre 15 a 70 años, el diseño metodológico es 

cualicuantitativo con características de tipo descriptivo, explicativo y  bibliográfico, 

mediante un método inductivo ya que se tiene un contacto con el fenómeno 

estudiado a través de  una  ficha clínica con la que se estableció un diagnóstico, 

se encontraron 72 casos considerando que la población estuvo constituida por 50 

personas es decir se presentaron aproximadamente tres alteraciones por 

paciente, teniendo las mujeres   un 62% con 45 casos y los hombres  un 63% con 

27 casos, la mayor frecuencia la tiene la raza mestiza, no se encontró ningún 

casos  en Glositis romboidal media, glándulas sublinguales prominentes, venas 

varicosas del suelo de la boca y de la lengua e Hipertrofia de las papilas foliáceas, 

se identificó la etiología, características clínicas, diagnósticos diferenciales,  

prevalencia de estas entidades  también se determinó que las formaciones más 

frecuentes fueron las rugosidades del paladar, rafe medio y foveolas palatinas  y 

la pigmentación melánica de la mucosa, los lugares más afectados de la cavidad 

bucal fueron el paladar duro, cara lingual de la mandíbula y la mucosa del carrillo.  

 

Palabras Claves: Prevalencia, Formaciones, Bucales, normales 
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ABSTRACT 
 

This research was done in order to make a study of the incidence and prevalence 

of the oral anatomical formations that can be confused with pathological changes; 

it was chosen as the area for the study to clinics of the University of Guayaquil´s 

faculty of dentistry, the study consisted of 50 people aged 15 to 70 years. The 

methodological design is quality-quantitative with descriptive, explanatory and 

bibliographical characteristics, done through an inductive method related by the 

contact with the phenomenon studied clinical records with which a diagnosis is 

establisehd. There were found 72 cases considering that the population consisted 

of 50 people, therefore about three alterations were presented per patient, having 

women 62% with 45 cases and men 63% with 27 cases, the highest scores are 

among the mixed race, no cases were found in Glositis rhomboid media, 

prominent sublingual glands, varicose veins of the oral floor and tongue and 

hypertrophy of foliate papillae. Etiology, clinical features, differential diagnosis, 

incidence and prevalence of these entities was identified also determined that the 

most frequent formations were the roughness of the palate raphe medium and 

palatal foveolae and melanin pigmentation of the mucosa,  the most affected areas 

of the oral cavity were hard palate, lingual side of the jaw and cheek mucosa. 

 

Keywords: Prevalence, formations, orales, normal 
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INTRODUCCION 
 

La presente investigación fue motivada por estudios que demuestran la existen 

formaciones anatómicas bucales que siendo normales pueden confundirse con 

alteraciones patológicas y de esta manera llegar a diagnósticos erróneos, se 

puede dar el caso que por el desconocimiento del tema se le llamen alteraciones 

patológicas a formaciones normales o que podamos llamar formaciones normales 

a verdaderos problemas patológicos ya que en la detección de lesiones pre-

maligna y maligna el odontólogo juega un papel importante. 

 

El principal objetivo de este estudio es determinar que manifestaciones 

anatómicas bucales pueden confundirse con alteraciones patológicas y para esto 

debemos identificar la etiología de estas manifestaciones, puntualizar cuales de 

estas formaciones se confunden con más frecuencia y por ultimo determinar los 

lugares más afectados en la cavidad bucal por dichas alteraciones. 

 

Se realiza un estudio cualicuantitativo, cuantitativo porque tiene naturaleza 

numérica  y se presentan los resultados mediantes cuadros estadísticos y 

cualitativo ya que se basa en poblaciones pequeñas y es construida mediante el 

trabajo de campo y este campo o población  está dado por las clínicas de la 

facultad de odontología de las Universidad de Guayaquil, la muestra la conforma  

las personas a las que se le realizó el estudio y en las que se encontró una o 

varias  de estas condiciones,  se cuenta una ficha clínica en la que se toma los 

datos recogidos y los resultados se expresan a través de tablas y gráficos 

estadísticos. 

 

En el capítulo I se presenta el planteamiento del estudio, el problema, 

subproblemas, la delimitación del problema, objetivos y justificación. 

En el capítulo II se abordan los aspectos teóricos como definiciones, patogenias, 

características clínicas, anatomía patológica, prevalencia, diagnósticos 

diferenciales y tratamiento. 
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En el Capítulo III Se aborda el marco metodológico, como el diseño y tipo de 

investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos, procedimiento de la 

investigación. 

En el Capítulo IV Se aborda los resultados de la investigación, discusión, 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 
EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

La Mayoría de las lesiones bucales se detectan en una  exploración clínica de 

rutina del odontólogo y este debe estar preparado para poder identificar dos 

puntos muy importantes: 

Primero poder identificar las formaciones anatómicas bucales que son normales y 

pueden ser confundidas con alteraciones patológicas 

El segundo  que podemos llamar formaciones normales a verdaderos problemas 

patológicos ya que en la detección de lesiones pre-malignas y malignas el 

odontólogo juega un papel importante.  

En ambos caso si el odontólogo o médico que realiza la exploración de rutina; no 

tiene conocimientos suficiente de las patogenias de las enfermedades bucales 

puede esto dar como resultados un diagnostico erróneos. 

1.1.1 Delimitación del Problema 

Tema: “Prevalencia de las  alteraciones normales en la cavidad bucal en 

pacientes atendidos en la clínica integral”. 

Objeto de estudio: Formaciones anatómicas bucales que pueden confundirse 

con alteraciones patológicas” 

Contexto:   Adolecentes, adultos y adultos mayores con edades entre 15 a 70 

años. 

Línea de investigación:   Salud humana, animal y del ambiente. 

Sublínea: Biomedicina y epidemiología 
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1.1.2 Formulación del problema 

¿Qué manifestaciones anatómicas bucales pueden confundirse con alteraciones 

patológicas? 

1.1.3 Subproblemas 

 ¿Se pueden puntualizar cuál es la formación anatómica bucal que puede 

confundirse con alteraciones patológicas, tiene una mayor prevalencia?   

 ¿Cuáles son los lugares más afectados en la cavidad bucal, por las 

formaciones normales de la cavidad bucal que pueden confundirse con 

patologías? 

 ¿Se puede determinar si una persona puede, presentar más de un caso de 

formaciones anatómicas bucales que pueden confundirse con alteraciones 

patológicas? 

 ¿Se  puede indicar cuál es el rango de edades más vulnerables para la 

presencia de formaciones anatómicas bucales que pueden confundirse con 

alteraciones patológicas  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Establecer las principales formaciones anatómicas que pueden confundirse con 

estados patológicos. 

1.2.1 Objetivos Específicos 

 Puntualizar cuál es las formaciones  anatómicas bucales  que puede 

confundirse con alteraciones patológicas  tiene una mayor prevalencia.   

 Determinar los lugares más afectados en la cavidad bucal, por las 

formaciones anatómicas  de la cavidad bucal que pueden confundirse con 

patologías 

 Determinar si una persona puede, presentar más de un caso de 

formaciones anatómicas bucales que pueden confundirse con alteraciones 

patológicas. 
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 Indicar cuál es el rango de edades más vulnerables para la presencia de 

formaciones anatómicas bucales que pueden confundirse con alteraciones 

patológicas. 

1.3 Justificación 

Según estudios realizados existen entidades bucales que con frecuencia son 

interpretadas como alteraciones patológicas y por lo tanto diagnósticos erróneos. 

La presente investigación tiene como interés estudiar la prevalencia de las  

alteraciones normales en la cavidad bucal en pacientes atendidos en la clínica 

integral. 

La novedad del proyecto es que no se limita a establecer porcentajes y datos 

estadísticos, consta con un amplio marco teórico identificando las etiologías y 

características clínicas de estas formaciones normales que pueden confundirse, 

puntualiza cuales de estas formaciones anatómicas se confunden con mayor 

frecuencia y determina los lugares más afectados en la cavidad bucal. 

Esta investigación  servirá como material de apoyo a odontólogos estudiantes y 

personas en general que deseen, tener conocimientos del tema. 

Los beneficiarios de esta investigación son; 

Los odontólogos, como material de apoyo  

Los estudiantes de odontología y medicina general, para enriquecer sus 

conocimientos y podríamos decir que también le puede servir de inspiración para 

seguir realizando más investigaciones y seguir profundizando en el tema. 

Pacientes del área de odontología, al no existir diagnósticos errores. 

Y por último todo trabajo investigación  debe tener como beneficiaria a la 

sociedad, al aportar a los conocimientos de los profesionales y estudiantes del 

área odontológica y que esto dé como resultado, diagnósticos sin errores en los 

pacientes, estamos cumpliendo con el beneficio a las sociedad ya que todos 

somos parte de ella. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes  

Se  realizó la revisión de investigaciones que se han efectuado relacionadas a la 

prevalencia de las alteraciones normales en la cavidad bucal en pacientes 

atendidos en la clínica integral, los cuales se describe: 

Se determinó en  un estudio  de prevalencia de las formaciones anatómicas 

normales de la cavidad bucal en la población de una área de salud del Municipio 

Playa en la Habana-Cuba en la población del consultorio # 25 del médico de la 

familia del  policlínico “26 de julio” en el que se examinaron 500 personas de las 

cuales 170 eran hombres equivalente al 34.0% y 330 mujeres equivalente al 

66.0% y se encontraron formaciones normales en un 29.6%  del total de la 

población. Los tipos de formaciones encontradas  fueron Gránulos de Fordyce 

5,2%, Torus palatinos y mandibulares 7.4%, pigmentaciones melánicas 9.8%, 

Varices 7.0% y Glositis romboidal media 0.2%. La presencia de formaciones 

anatómicas normales fue similar en ambos sexos, y el grupo de edad 

predominante fue el de 65 años y más, las pigmentaciones melánicas fueron las 

entidades más numerosas. Los gránulos de Fordyce predominaron en las 

personas de piel blanca y las pigmentaciones melánicas en los mestizos y negros 

(Trujillo, 2012). 

Para  determinar la prevalencia de las lesiones de la mucosa oral se realizó un 

estudio en el hospital Hernán Henríquez Aravena de la Ciudad de Temuco, Chile, 

la muestra fue de 300 pacientes mayores de 20 años, de los cuales el 53.3% eran 

mujeres y el 46.67% hombres, el promedio de edad fue de 46 años, examinados 

en el mismo hospital. La  prevalencia de las lesiones de la mucosa oral fue de 
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66% y entre las  lesiones más prevalentes encontramos las siguientes 

formaciones normales; gránulos de Fordyce se encontró 90 casos equivalente a 

un 30%, lengua fisurada 1 caso en un 0.33%, glositis romboidal con 1 caso en un 

0.33% y  varices  con 22 casos en un 7.33%, pigmentaciones fisiológicas  en un 

6%, (Raposo, 2011) 

Se realizó un estudio de Torus mandibulares y palatinos en pacientes de la 

Policlínica Pedro Díaz Coello en Cuba, el periodo comprendido del estudio fue 

septiembre del 2010 y marzo del 2011, el universo fue de 132 pacientes y la 

muestra aleatoria quedó constituido por 48 de ellos, los datos fueron escogidos de 

las historias clínicas. En el resultado predomina la edad entre 35 y 59 años con el 

54.17%, el sexo femenino comprendió el 75% de los casos. Los Torus en el 

paladar representaron el 50%. (Batista, 2013) 

En la revista cubana de estomatología Vol. 44 N. 1 de la ciudad de la Habana del 

2007, se publica un estudio sobre la distribución de las condiciones y lesiones de 

la mucosa bucal en pacientes adultos mexicanos, fueron incluido en este estudio f 

1152 pacientes de los cuales 754 representando un 65.45% fueron mujeres con 

un promedio de edad de 39.28 años y 398 representando un 34.55% fueron 

hombres, el rango de edades fue de 18 a 84 años. Dentro de este estudio se 

encontraron las siguientes formaciones anatómicas normales; Gránulos de 

Fordyce con 357 casos con un 47.35% las mujeres y 277 casos con un 69.60% 

en hombres con una frecuencia total de 634 cosos un 55.03%, lengua fisurada 

con 285 casos en un 37.80% las mujeres y 143 caos con un 35.93% los hombres 

y una frecuencia total de 428 casos con un 37.15%, torus palatino con 264 casos 

en un 35.01% las mujeres y 89 caso con un 22.36% en los hombres con una 

frecuencia total de 353 caso en un 30.64% Varices con 127 en un 16.84% en las 

mujeres y 74 casos con un 18.59% en los hombres con una frecuencia total de 

201 cados con un 7.55%, torus mandibular con 35 casos en un 4.64% en las 

mujeres y 52 casos con un 13.07% en los hombres con una frecuencia total de 52 

casos con un 13.07%, Foveolas con 44 casos en un 5.84% en las mujeres y 26 

casos y en un 6.53% en los hombres con una frecuencia total de 70 casos con un 

6.07%, leucoedema con 23 casos con 3.05% en las mujeres y 47 casos en los 

hombres con un 11.81% con una frecuencia total del 70 casos en un 6.07% 
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lengua geográfica con 12 casos en un 1.59%en las mujeres y 8 casos con un 

2.01% en los hombres con una frecuencia total de 8 casos en un 0.69%. 

(Donohué, 2007) 

En Brasil en el Municipio de Jaoa Pessoa- PB se realizó un estudio sobre la 

prevalencia de lengua geográfica, lengua fisurada y glositis rómbica mediana en 

1000 escolares con edades entre 3 y 17 años de ambos sexos de raza y niveles 

socioeconómicos distintos entre los que encontramos que en la lengua fisurada 

predomina el sexo masculino con un 15.76% frente al femenino con un 9.15% con 

un total del 12.30%, siendo 11.40% para la raza banca y 0.9% para la raza negra 

y no se encontró ningún caso de glositis rómbica mediana. (Toscano, 1995) 

Se ha realizado un estudio descriptivo, sobre la patología (pseudopatología) 

lingual observada en el departamento de medicina y Cirugía Bucofacial de la 

Facultad de Odontología de la UCM, encontrando las siguientes formaciones 

anatómicas bucales normales de un total de 1313 historias clínicas revisadas la 

lengua fisurada en 1.07%, la hipertrofia de las papilas foliadas con un 0.53%, 

lengua vellosa en 0.23%, varices sublinguales en un 0.15%, glositis rómbica 

media en 0.08%. (Peláez, 2004) 

2.2 Fundamentación científica o teórica 

2.2.1 Gránulos de Fordyce 

2.2.1.1 Definición 

“Los gránulos de Fordyce (GF) o enfermedad de Fordyce constituyen puntos 

amarillentos que aparecen en la mucosas del carrillo y del labio y que son debidos 

a la presencia de  submucosa de glándulas sebáceas” (Santana, 2010). 

Son glándulas sebáceas que se encuentran dentro de la mucosa de la boca, las 

que hablando técnicamente son cortisonas sebáceas es decir, tejido normal en 

una zona anormal ya que su localización normal es dentro de la capa superior de 

la dermis. (Langlais, 2011) 

“Son una variación anatómica, caracterizada por la presencia de glándulas 

sebáceas ectópicas en la mucosa bucal” (Laskaris, 2001). 
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2.2.1.2 Patogenia o etiología 

El origen de la GF está en la presencia en la submucosa bucal, de glándulas 

sebáceas. Al parecer puede tratarse de una persistencia anómala arrastrada 

desde que se formó el primitivo estomodeo, o de un desarrollo posterior, 

provocado  por la propiedad potencial de los epitelios de reproducir sus anejos. 

(Santana, 2010) 

2.2.1.3 Características clínicas 

Se muestran como formaciones de 1 a 2mm de diámetro, de color amarillo y 

blanco amarillento, que pueden hacer ligera prominencia en la mucosa. A la 

palpación no ofrecen la sensación de tratarse de perdigones, pueden aparecer de 

manera excepcionales, en otros sitios como la lengua y la encía. También en 

otros órganos alejados como el estómago, genitales y las mamas. 

Ocasionalmente forman placas. (Santana, 2010) 

“Los gránulos son asintomáticos y llaman la atención del paciente solo por 

casualidad” (Laskaris, 2001). 

2.2.1.4 Anatomía patológica 

En los GF se comprueba, microscópicamente, la presencia de glándulas 

sebáceas de distintos tamaños, sin elementos inflamatorios, no hay componente 

piloso y el epitelio que los cubre es de aspecto normal.  No es necesario aplicar 

tratamiento alguno de estas heterotopías que no son, en absoluto, 

preneoplásicas. (Santana, 2010) 

2.2.1.5 Prevalencia 

“Su frecuencia es alta, aunque la cifra varía de acuerdo con los distintos informes 

publicados. Sin embargo, se puede afirmar que, de cada 4 sujetos 3 tienen alguna 

manifestación de GF” (Santana, 2010). 

“Se presenta en alrededor de 80% de los adultos, y no se ha comunicado 

preferencias racial o sexual, aunque la densidad  de los gránulos por área, es 

mayor en varones” (Langlais, 2011). 
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2.2.1.6 Diagnósticos Diferenciales 

“Colonias pequeñas de Cándida albicans” Lipoma (Jimenez, 2001). “Liquen plano, 

leucoplasia” (Laskaris, 2001). 

2.2.1.7 Tratamiento 

No requiere de tratamiento ya que las glándulas no producen molestias y son 

normales. 

2.2.1.8 Otros aspectos 

Se dice que crecen en tamaño con la edad, y que son más frecuentes en 

personas mayores. 

“El examen histológico muestra nidos redondeados de células claras, de 10 a 30 

por nido, situados en la lámina propia y la submucosa, que tienen núcleos de 

tinción oscura, pequeños, localizados en el centro” (Langlais, 2011). 

2.2.2 Glositis romboidal media 

2.2.2.1 Definiciones según varios autores 

“La glositis romboidal media (GRM) es una mancha hipercoloreada, en forma de 

rombo, situada en la parte media posterior del dorso de la lengua, por delante de 

las papilas caliciformes: su nombre más correcto debía ser persistencia de 

tubérculo impar” (Santana, 2010). 

“La glositis romboidea media, anomalía congénita de lengua, se produce 

presumiblemente por la falta de retracción del tubérculo impar previamente a la 

fusión  de las mitades laterales de la lengua, de manera que queda interpuesta 

una estructura carente de papilas” (Shaper, 1977). 

“La glositis romboide  media es una alteración que se produce en la línea media 

del dorso lingual, en la unión de los dos tercios anteriores con el tercio posterior” 

(Cawson, 2009). 

“Placa eritematosa, alargada y asintomática de mucosa atrófica de la superficie 

dorsal media de la lengua, debido a infecciones crónicas por c. albicans” (Philip, 

2004). 
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2.2.2.2 Patogenia o etiología 

Durante la embriogénesis en la lengua se observa la proliferación de las 

protuberancias linguales laterales, que cubren una pequeña elevación medio 

conocida como tubérculo impar, que no es, normalmente, visible en el adulto. Se 

presenta por una falla en la mencionada proliferación que no cubre el tubérculo 

impar.  Algunos investigadores han negado esta explicación causal y relacionan la 

mancha roja del dorso de la lengua como una manifestación peculiar de infección 

por cándida, en ciertos sujetos se puede verificar esta afirmación independiente 

de la existencia de la GRM como persistencia del tubérculo impar. (Santana, 

2010) 

2.2.2.3 Características clínicas 

En sujetos adultos de ambos sexos encontramos, por delante del foramen ciego, 

una mancha de forma romboidal, ovoidea, ligeramente elevada, de color más rojo 

que la mucosa circundante, bien delimitada y carente de papilas filiformes.  La 

alteración puede estar ligeramente deprimida y, en otras ocasiones, cruzada por 

líneas o fisuras que le dan un aspecto lobulado; es asintomática, pero puede sufrir 

traumatismo o infección y causar entonces molestias y hasta dolor.  (Santana, 

2010) 

2.2.2.4 Anatomía patológica 

“Microscópicamente hay ausencia de papilas filiformes; epitelio presenta 

acantosis psoriasiforma con marcadas proyecciones papilares; en ocasiones hay 

disqueratosis benigna con formación de perlas queratina; puede encontrarse un 

infiltrado inflamatorio crónico” (Santana, 2010). 

2.2.2.5 Prevalencia 

“Su prevalencia según lo determinado en los estudios clínicos es inferir al 1%; 

aproximadamente 2 casos por cada 1000 personas. Esta afección es tres veces 

más frecuentes en varones que en mujeres” (Shaper, 1977). 

2.2.2.6 Diagnósticos diferenciales 

“A  veces se la confunde con el carcinoma del dorso de la lengua” (Shaper, 1977). 
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2.2.2.7 Tratamiento 

“Existe dos criterios según Philip, si no se diagnostica ni se trata, la lesión 

aumenta gradualmente y presenta la hiperplasia eritematosa nodular 

característica de la candidiasis hiperplásica crónica” (Philip, 2004) 

“Mientras que William C. indica que para esta lesión no se necesita tratamiento 

alguno, pues es innocua” (Shaper, 1977). 

2.2.2.8 Otros Aspectos 

Se puede observar que existes  diferentes criterios con respecto a la forma como 

se presenta la Glositis romboidal media, mientras unos indican  que no  tiene 

relación con la candidiasis, otros indican que si no se tiene un tratamiento puede 

generarse una candidiasis.. 

También existe  diferentes criterios si es un trastorno del desarrollo o no, En un 

estudio realizado  en 1000 niños, no se encontró ningún caso de Glositis 

Romboidal media. Si la lesión se originara verdaderamente en la época del 

desarrollo, se lo encontraría por igual en niños y adultos. (Shaper, 1977).   

2.2.3 Pigmentación melánica de la mucosa 

2.2.3.1 Definiciones según varios autores 

“La pigmentación o hiperpigmentación melánica de la mucosa bucal, consiste en 

la presencia  de manchas  diseminadas, de color pardo oscuro negro, que se ven 

en sujetos de piel oscuras o amarilla” (Santana, 2010). 

2.2.3.2 Patogenia 

Es debida a un depósito de melanina en el epitelio de la mucosa bucal de sujetos 

de piel negra, oscura o amarilla. También se pueden observar manchas 

melánicas como secuela de tratamientos radioionizantes y en los pacientes con 

SIDA en etapas avanzadas. (Santana, 2010) 

2.2.3.3 Características clínicas   

Las manchas se encuentran diseminadas, sobre todo, en la mucosa del carrillo, el 

labio y la encía de los sujetos mencionados.  Pueden estar en todas las zonas de 



29 
 

 

la mucosa bucal; son simétricas  y de límites poco precisos; no se observan, por 

lo general, en forma de manchas aisladas. (Santana, 2010) 

2.2.3.4 Anatomía patológica 

“Se encuentra, microscópicamente, un epitelio de aspecto normal, sin signos 

inflamatorios, pero con aumento de células cargadas del pigmento melanina en la 

capa basal. No requiere tratamiento y carece de significación patológica” 

(Santana, 2010). 

2.2.3.5 Diagnósticos Diferenciales 

Nevo o repercusión bucal de una enfermedad general (enfermedad de Addison). 

(Santana, 2010) 

2.2.4 Leucoedema 

2.2.4.1 Definiciones según varios autores 

“El leucoedema es una condición  frecuente de la mucosa del carrillo de los 

sujetos de piel oscura caracterizada por una coloración blanquecina” (Santana, 

2010). 

“Es un trastorno de la mucosa bucal, que clínicamente se asemeja a la 

leucoplasia incipiente, pero difiere de ella en ciertos aspectos” (Shaper, 1977). 

“Es un cambio opalescente, blanco lechoso o gris de la superficie de la mucosa 

del carrillo” (Langlais, 2011). 

“Es un engrosamiento bilateral, difuso, grisáceo, traslucido, especialmente en la 

mucosa yugal”. (Cawson, 2009). 

2.2.4.2 Patogenia y Etiología 

Hasta el momento no se conoce la etiología del leucoedema y no hay resultados 

de la investigación  de factores etiológicos  como el consumo de tabaco, ingestión 

de alcohol, infección bacteriana e interacciones electroquímicas; sin embargo, 

algunos estudios sugieren una posible relación entre la enfermedad, mala higiene 

bucal y patrones de masticación anormal. (Regezi, 1995). 
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2.2.4.3 Características clínicas 

El aspecto microscópico  del leucoedema varía  entre el de una película 

opalescente sobre la mucosa en los periodos incipientes y una capa blanca 

grisácea  más definida con una superficie con arrugas gruesas en los periodos 

tardíos. En la mayoría de los casos, las lesiones son bilaterales y frecuentemente, 

afectan gran parte de la mucosa vestibular, y se extienden hacia la superficie 

bucal de los labios, es más notable a lo largo de la línea oclusal de la zona de 

premolares y molares, en algunos casos se produce descamación, que deja una 

superficie erosionada. (Shaper, 1977). 

2.2.4.4 Anatomía patológica 

“La alteración, por su típica forma, no requiere biopsia. Al microscopio hay un 

epitelio acantósico con una ligera paraqueratosis y espongiosis que le es 

característico. No hay infiltrado inflamatorio en la submucosa y no es un estado 

preneoplásico” (Santana, 2010). 

2.2.4.5 Prevalencia 

“La frecuencia del leucoedema es  aproximadamente, del 45% en varones 

blancos y del 40% en mujeres blancas, mientras que en varones negros es del 

94% y en mujeres negras el 84% con un promedio de 45 años en adelante” 

(Shaper, 1977). 

“Tiende a  incrementarse con la edad, el 50% de niños  afroamericanos están 

afectados” (Langlais, 2011). 

2.2.4.6 Diagnósticos Diferenciales 

“Leucoplasia, candidiasis pseudomembranosa, nevus blanco esponjoso, 

morsiscatum buccare” (Jimenez, 2001). 

2.2.4.7 Tratamiento 

No requiere de tratamiento, pero puede ser conveniente un control. 

2.2.4.8 Otros Aspectos 

Se ha dicho  que le leucoedema es una lesión, en la cual se puede desarrollar la 

leucoplasia, esta conclusión se basa en el hecho de que casi todos los pacientes 

examinados que tenían leucoplasia también presentaban leucoedema en la 
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mucosa adyacente. Sin embargo no hay pruebas para sostener estas 

afirmaciones  además no hay evidencia de que esta lesión sea premaligna o este 

asociada de alguna manera con alteraciones malignas potenciales. (Shaper, 

1977) 

2.2.5 Lengua Fisurada 

2.2.5.1 Definiciones según varios autores 

“La lengua fisurada escrotal, foliácea o cerebriforme se caracteriza por tener su 

superficie dorsal cruzada por surcos de diferente profundidad y extensión que, al 

dibujar en su trayecto diversas figuras, reciben los nombres citados” (Santana, 

2010). 

“La lengua fisurada o escrotal; es un trastorno de desarrollo relativamente común, 

que se encuentran ubicadas en la superficie de la cara dorsal y bordes de la 

lengua” (Laskaris, 2001). 

“La lengua fisurada es un padecimiento relativamente común, que se presenta 

con múltiples surcos lineales, o fisuras, en el dorso de la lengua”. (Langlais, 

2011). 

“La lengua fisurada es una malformación que se manifiesta clínicamente por 

múltiples pliegues o surcos pequeños en su cara dorsal, que suelen irradiar de un 

surco central a lo largo de la línea media de la lengua” (Shaper,1977). 

“Hendiduras lineales profundas y múltiples en la superficie dorsal, normalmente 

atrófica, de pacientes ancianos. Suelen ir asociada con muchas entidades 

sistemáticas y locales y pueden hacerse sintomáticas si sufren infecciones 

secundarias” (Philip, 2004). 

2.2.5.2 Patogenia o etiología 

La causa de la lengua fisurada no está totalmente definida. Así, algunos  la 

interpretan como un trastorno inocuo del desarrollo; otros la consideran  

relacionada con factores extrínsecos como trauma y alteraciones electrolíticas.  

También se mencionan deficiencias metabólicas e inmunológicas, sobre todo por 

el hecho de que estas alteraciones aumentan con la edad. (Santana, 2010)  
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2.2.5.3 Características Clínicas 

Presente un surco, o fisura central, del cual parten otras fisuras pueden adoptar 

otras formas, con dibujos caprichosos, que pueden hacer  recordar la superficie 

del cerebro o la piel del escroto.  Cuando las fisuras son profundas y la higiene no 

es buena, hay acúmulos de restos alimenticios y sobreviene la consiguiente 

infección.   La lengua Fisurada puede ser parte del Síndrome de Down o Trisomía 

21 y del síndrome de Markelson-Rosenthal. (Santana, 2010)  

2.2.5.4 Anatomía Patológica 

“Microscópicamente, el epitelio de la mucosa lingual es de aspecto normal, pero 

puede haber infiltrado inflamatorio y retención de queratina en los surcos.  No 

tiene significación patológica, solo los cuidados higiénicos son necesarios” 

(Santana, 2010).    

2.2.5.5 Prevalencia 

Existe variaciones considerables de las frecuencia de lengua fisurada según 

varios estudios realizados, la diferencia  podría ser la falta de coincidencia de que 

es un alengua escrotal. 

“Así pues los estudios de Prinz y Greenbaum dan una frecuencia de 0.5% sin 

vinculación con la edad, mientras que Fitzwilliams anota un 60% en personas que 

alcanzaron los 40 años. El estudio de  Halperin y sus colaboradores señala un 

frecuencia total de aproximadamente 5%. Redman  comunico una prevalencia de 

1.08% en un grupo de personas entre los 5 y 18 años de edad. (Shaper, 1977)” 

2.2.5.6 Tratamiento 

“El trastorno es benigno y no requiere tratamiento, si bien debe estimularse a los 

pacientes a cepillar las regiones afectadas, para minimizar las acumulaciones de 

alimentos y bacterias” (Langlais, 2011). 

2.2.6 Papilas prominentes de los conductos de las glándulas salivales 

2.2.6.1 Definición 

“Las carúnculas o papilas por donde desembocan los conductos de las glándulas 

parótidas y submaxilares (respectivamente Stenon y Wharton) pueden estar 
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aumentadas de tamaño, provocando prominencias sobre la mucosa circundante” 

(Santana, 2010). 

2.2.6.2 Patogenia o Etiología 

“Las causas de las carúnculas voluminosas o prominentes son oscuras. Como por 

lo general se trata de un fenómeno bilateral, se piensa que sea  de naturaleza 

idiopática. Se puede pensar también en infecciones o traumas antes padecido” 

(Santana, 2010). 

2.2.6.3 Características clínicas 

“El aumento de volumen se observa en cualquier edad y sexo.  Son de 

consistencia blanda y se hallan normocoloreadas; durante la explotación debe 

comprobarse la salida normal de la saliva. No hay afección subjetiva” (Santana, 

2010). 

2.2.6.4 Anatomía patológica 

“El aumento de volumen está bien delimitado, sin daño del tejido vecino. 

Microscópicamente no hay alteraciones específicas, el epitelio puede estar 

ligeramente hiperplásico y algo queratinizado, no hay signos inflamatorios.  No 

tienen importancia clínica ni requieren tratamiento” (Santana, 2010). 

2.2.7 Glándula sublingual prominente 

2.2.7.1 Definición 

“La glándula sublingual prominente es un aspecto peculiar de esta formación 

orgánica que forma, junto a la encía inferior, rodetes alargados” (Santana, 2010). 

2.2.7.2 Patogenia o Etiología 

“Se  observa en pacientes desdentados y con gran reabsorción  alveolar. De 

estas condiciones peculiares se deduce su mecanismo productor” (Santana, 

2010). 

2.2.7.3 Características clínicas 

En pacientes de edades avanzadas, desdentados con pérdida del hueso alveolar, 

las glándulas salivales sublinguales se ofrecen con dos masas alargadas que 

pueden, inclusive, “cabalgar” sobre la encía; su consistencia es blanda y la 
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coloración es semejante a la glándula  normal; la prominencia se hace más 

evidente al sacar la lengua. (Santana, 2010) 

2.2.7.4 Anatomía Patológica 

“No es necesaria la biopsia. El aspecto microscópico representa el tejido glandular 

normal. No tiene importancia clínica, a no ser la dificultad para mantener el 

equilibrio de la prótesis” (Santana, 2010). 

2.2.8 Venas varicosas del suelo de la boca y de la lengua 

2.2.8.1 Definición 

“Las venas superficiales del suelo de la boca y la cara ventral de la lengua 

aparecen ocasionalmente aumentadas de tamaño ingurgitada y provocando una 

marcada prominencia, por lo cual se le denomina varicosas o venas prominentes” 

(Santana, 2010). 

“Es una vena dilatada, que se ve frecuentemente en personas de edad avanzada. 

La dilatación es causada por elasticidad reducida de la pared vascular, como 

resultado del envejecimiento, o por bloqueo interno de la vena” (Langlais, 2011). 

2.2.8.2 Patogenia o Etología 

La presencia de estas venas varicosas en personas de edad avanzada y 

desdentadas relaciona su origen con la falta del ejercicio masticatorio y la 

debilidad del tejido perivascular, todo lo cual facilitara esta fenómeno en sujetos 

predispuestos, ya que, en su mayoría sufren de varices en las extremidades. 

(Santana, 2010) 

2.2.8.3 Características clínicas 

Las venas ingurgitadas, rojo azulados o negruzcas, resaltan en el suelo de la 

boca o en la cara ventral y el borde de la lengua. Son simétricas, bilaterales y 

asintomáticas. Por lo general no se rompen, razón por la que no causan 

sangramiento. (Santana, 2010)  
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2.2.8.4 Anatomía patológica 

“La biopsia no es necesaria; microscópicamente se observan venas de paredes 

finas y dilatadas, rodeadas por un tejido conjuntivo laxo. No requiere tratamiento” 

(Santana, 2010). 

2.2.8.5 Diagnósticos diferenciales 

“Hematoma, hemangiomas, nevus, melanomas” (Jimenez, 2001). 

2.2.8.6 Tratamiento 

“No requiere tratamiento, a menos que exista interferencia con la oclusión o por 

estética, utilizando cirugía, esclerosis y laser terapia” (Jimenez, 2001). 

2.2.9 Rugosidades del paladar 

2.2.9.1 Definiciones según varios autores 

“Las rugosidades del paladar o pliegues palatinos transversales son unas 

formaciones transversales separadas por surcos que provocan prominencia en el 

paladar duro” (Santana, 2010). 

2.2.9.2 Patogenia o Etiología 

No hay una explicación clara del origen y desarrollo de estas formaciones no del 

porque unas personas las tienen muy prominente y en otras apenas se notan, 

aunque todo parece indicar que es una condición natural de la región. Estas 

ayudan la Masticación. (Santana, 2010). 

2.2.9.3 Características clínicas 

Estas formaciones congénitas aparecen, en cualquier sexo y raza, como unos 

pequeños rodetes o prominencias transversales que alternan con depresiones y 

que le dan, a la parte anterior del paladar, el aspecto de estar plegado; son 

asintomáticas a no ser que se traumaticen, ocasión en que pueden infectarse y 

sufrir hasta ulceraciones con la consiguiente molestia que causan. (Santana, 

2010) 

2.2.9.4 Anatomía Patológica 

No es necesaria la biopsia; microscópicamente, el epitelio y la mucosa son 

normales, presentándose las prominencias separadas por surcos; puede haber 
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una ligera queratinización; cuando están ulceradas la infiltración inflamatoria es 

marcada. No requiere tratamiento ya que carecen de importancia patológica. 

(Santana, 2010) 

2.2.10 Rafe medio 

2.2.10.1 Definiciones según varios autores 

“El rafe medio o línea palatina media es una formación anatómica sagital media 

del paladar” (Santana, 2010). 

2.2.10.2 Patogenia o Etiología 

“Son secuelas de la embriogénesis del paladar” (Santana, 2010). 

2.2.10.3 Características clínicas 

“El rafe medio se observa como una línea media sagital desde la papila palatina 

del paladar duro, aunque puede extenderse hasta el paladar blando, de 2-3cm. 

De ancho, de coloración blanquecina o ligeramente más pálida que el resto del 

paladar” (Santana, 2010). 

2.2.10.4 Anatomía patológica 

“No requiere biopsia por la tipicidad de su forma anatómica. Microscópicamente 

hay un aumento del tejido conjuntivo sin infiltración. No requiere tratamiento y no 

es una lesión preneoplásica” (Santana, 2010). 

2.2.11 Foveolas palatinas 

2.2.11.1 Definiciones según varios autores 

“Las foveolas palatinas o foveas del paladar son dos depresiones de la parte 

posterior del paladar” (Santana, 2010). 

2.2.11.2 Patogenia o Etiología 

“Son secuelas de la embriogénesis del paladar” (Santana, 2010). 

2.2.11.3 Características clínicas 

“La foveola palatina son dos depresiones de 1-2 mm situada a ambos lados de la 

línea media del paladar duro, de coloración más rojiza que la mucosa circundante; 

no presentan induración ni producen secreciones” (Santana, 2010). 
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2.2.11.4 Anatomía patológica 

“En la foveola palatina el epitelio es normal con una ligera acantosis y se visualiza 

un fondo de saco ciego. No presentan infiltración inflamatoria, no requiere 

tratamiento y no son lesiones preneoplásicas” (Santana, 2010). 

2.2.12 Hipertrofia de las papilas foliáceas 

2.2.12.1 Definiciones según varios autores 

“La hipertrofia de las papilas foliáceas es el aumento de volumen con alteración 

del aspecto de las formaciones linfoides situadas en la parte posterolateral del 

borde de la lengua” (Santana, 2010).  

“Es relativamente un fenómeno común, son nódulos rojos inflamados e hinchados 

en número de  2 a 5 su condición puede ser unilateral o bilateral” (Laskaris, 2001). 

2.2.12.2 Patogenia o etiología 

“Las papilas foliáceas están formadas, fundamentalmente, por tejido linfoides que 

responde,  con su proliferación y aumento, ante la agresión externa, como pueden 

ser: sepsis bucal, trauma y fumar en exceso” (Santana, 2010). 

2.2.12.3 Características clínicas  

Se observan al final del borde de la lengua; su superficie es criptica y su 

consistencia blanda; cuando sufren una agresión como lo señala en la patogenia 

cambia su aspecto; en primer lugar pierden su superficie criptica, y aparecen lisas 

y duras, rojizas  y aumentadas de tamaño.; es asintomática en un 60%, pero el 

40% de los pacientes refieren ardor, molestias y dolor. La hipertrofia o aumento 

de volumen puede llegar hasta 10mm. (Santana, 2010) 

2.2.12.4 Anatomía patológica 

“Produce aumento de volumen en la formación limitado al tejido lingual vecino, 

pero sin cápsula. Hay un aumento del tejido linfoideo que se encuentra 

organizado en folículos en su mayor parte” (Santana, 2010). 

“El tejido epitelial que recubre al tejido linfoide y que forma las criptas se mostró 

alterado en más del 80% de los pacientes, estudiados con hiperplasias e 
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hiperqueratosis y de estos, en el 34% encontramos síntomas de disqueratosis” 

(Santana, 2010) 

“Las alteraciones señaladas en esta formación le dan una significación patológica 

en el diagnóstico, por lo que se recomienda su exéresis cuando el aumento de 

volumen o las alteraciones no regresan al desaparecer la causa que lo provoca” 

(Santana, 2010). 

2.2.12.5 Prevalencia 

“La alteración es más común en los hombres, en quienes alcanzan el 80%, se ve 

en personas adultas con un promedio de 55,9 años” (Santana, 2010). 

2.2.13 Otras papilas de  la Lengua  

Las otras papilas de la lengua – como las valladas y fungiformes -  pueden sufrir 

hipertrofias, debidas  casi siempre, a problemas banales o sin importancia que no 

tiene consecuencias patológicas, por lo que solo puede preocupar la eliminación 

de los posibles factores  irritantes. (Santana, 2010) 

Al igual que las papilas foliáceas que, en definitiva, forman parte del sistema de 

defensa linfático de la bucofaringe. En otros sitios de la boca, como la base de la 

lengua, pared faríngea posterior y pilares anteriores, el componente linfoideo de 

estas zonas  puede reaccionar  ante injurias o agresiones externas y aumentar de 

volumen o sufrir  hipertrofia. Estas hipertrofias de formaciones – que son 

verdaderas amígdalas linfoideas – constituyen a veces un problema diagnóstico, 

ya que son interpretadas como un crecimiento neoplásico. Por lo común regresan 

al eliminarse las causas que lo originan. (Santana, 2010) 

2.2.14 Torus Palatino 

2.2.14.1 Definición según varios autores 

“El torus palatino es una protuberancia ósea d crecimiento lento y de distintas 

formas que se presentan en la línea media del paladar duro” (Santana, 2010). 

“El torus palatino es una protuberancia o excrecencia ósea de crecimiento lento y 

base plana que se presenta en la línea media del paladar duro” (Shaper, 1977). 
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“Son masas óseas comunes duras que surgen de la línea media del paladar duro” 

(Langlais, 2011). 

2.2.14.2 Patogenias o etiología 

“La causa es estrictamente desconocida, aunque se menciona como posible un 

factor genético regresivo; también se atribuye a alteraciones funcionales 

agresivas. No es un crecimiento neoplásico” (Santana, 2010). 

2.2.14.3 Características clínicas 

Se considera una variante  anómala del desarrollo; afecta más a las mujeres que 

a los hombres y su edad de aparición es a partir de la adolescencia  hasta los 30 

años más o menos, aunque a veces se descubre en edades mayores. Se 

caracteriza por que en la línea media del paladar aparece como una excrecencia 

o protuberancia ósea que puede tener distintos tamaños y diversas formas; plana, 

fusiforme, nodular, lobulada y múltiple.  La mucosa que lo recubre es normal, pero 

puede tener un color blanquecino. Es asintomática. (Santana, 2010) 

2.2.14.4 Anatomía Patológica   

Constituye una masa ósea en continuidad con las apófisis  transversales del 

maxilar. Está formado por hueso compacto o por hueso  esponjoso rodeado por 

una lámina de hueso duro. Microscópicamente se halla constituido por láminas de 

hueso compacto o esponjoso de aspecto normal. El epitelio que lo cubre puede 

ser atrófico. (Santana, 2010) 

2.2.14.5 Prevalencia 

“Ocurre en 15% de la población más frecuentemente en mujeres” (Langlais, 

2011). 

2.2.14.6 Diagnósticos diferenciales 

“Abscesos palatinos como tumores de glándulas salivales, linfomas” (Jimenez, 

2001). 

2.2.14.7 Tratamiento 

A no ser que se traumatice por la alimentación, el epitelio sufra ulceraciones, sea 

de gran tamaño e impida el habla, la función masticatoria o el asentamiento de 
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una prótesis, no requiere tratamiento; en los casos señalados se impone su 

exéresis. (Santana, 2010) 

2.2.14.8 Otros Aspectos 

“Aparecen desde el punto de vista radiográfico como radio acidad homogénea 

densa en la región palatina, en radiografías y vistas panorámicas maxilares 

anteriores o periapicales posteriores” (Langlais, 2011). 

2.2.15 Torus mandibular 

2.2.15.1 Definición 

“Son exostosis sobre el hueso alveolar lingual, adyacente a los premolares y 

canino, y a veces a los molares. Son excrecencias del desarrollo” (Langlais, 

2011). 

“El torus mandibular es una exóstosis o saliente ósea que se encuentra en la 

superficie lingual de la mandíbula.” (Shaper, 1977). 

“El torus Mandibular (TM) aparece como una protuberancia en la cara lingual de la 

mandíbula, sobre la línea milohioidea, donde adopta diferentes formas” (Santana, 

2010). 

2.2.15.2 Patogenia o etiología 

A pesar de que se dice que la etiología es desconocida se cree que existe una 

posible naturaleza hereditaria,  porque estudios revelaron que cuando uno o 

ambos progenitores tenían algún tipo de torus, la frecuencia  en los hijos variaba 

entre el 40 y 60% y cuando ninguno de los progenitores  tenia este padecimiento 

la frecuencia es del 5 al 8% (Shaper, 1977) 

“Otra posible causa es que se desarrollara como un refuerzo del hueso en esta 

área premolar en respuesta a la torsión creada por la masticación pesada” 

(Montana, 2005) 

2.2.15.3 Características Clínicas 

“Su tamaño se extiende de 0.5 a 1.5 cm. En diámetro,  pueden aumentar de 

tamaño lentamente durante el transcurso de la vida” (Langlais, 2011). 
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“Aunque suelen ser bilaterales, también son unilaterales alrededor de un 20% y 

tanto las protuberancias bilaterales como las unilaterales pueden ser únicas o 

múltiples” (Shaper, 1977). 

2.2.15.4 Prevalencia 

“Ocurren en un 10% de la población que en su mayor parte muestra un patrón 

hereditario, y cuyo tamaño se extiende” (Langlais, 2011). 

2.2.15.5 Diagnósticos Diferenciales 

“Exostosis ósea, Osteítis deformante, Osteomas” (Jimenez, 2001). 

2.2.15.6 Tratamiento 

Todos los autores coinciden que no requiere tratamiento, a no ser que interfiera 

con una prótesis, en este caso si se requiere de una intervención quirúrgica. 

2.2.15.7 Otros Aspectos 

Se observar que  varios  autores consideran que los torus  mandibulares y los 

torus palatino son una exostosis, mientras que para  otros  estas entidades tienen 

su personalidad propia, Santana sostiene que  “mientras que los torus son 

formaciones anatómicas las exostosis son alteraciones que tienen una causa 

definida” (Santana, 2010). 

Los torus mandibulares  se pueden observan con claridad en una radiografía 

aparece como radiopacidades uniformes y densas, bilaterales, focales con lóbulos 

simples o múltiples, en las radiografías mandibulares  anteriores y  periapicales 

premolares, y en vistas oclusivas y panorámicas.  En las imágenes periapicales 

se sobreponen frecuentemente a las raíces de los dientes.  Los tipos 

protuberantes aparecen como radiopacidades separadas, recomendadas u 

ovoides, con un contorno liso. (Langlais, 2011) 

2.3 Fundamentación legal  

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 
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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”. 

Art. 25.-La educación  es un derecho de las personas  a lo largo de su vida y un 

deber  ineludible e inexcusable del Estado. Constituyen un área prioritaria de la 

política pública  y de la inversión estatal, garantía  de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. 

Art. 26.- El Ministerio  de salud Pública, con el apoyo del Consejo Nacional de 

Salud, propondrá a las entidades formadoras la política y el Plan Nacional para el 

desarrollo de los recursos humanos en salud, que considere la armonización de la 

formación en cantidad y calidad con enfoque pluricultural, conforme a las 

necesidades de la población y del mercado de trabajo. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Es derecho de toda persona y comunidad 

interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El estado 

promoverá el dialogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

Art. 29.- El estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en 

la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural. 

Art.160.- de la Ley Orgánica de Educación Superior establece “Fines de las 

Universidades y Escuelas Politécnicas producir propuestas y planteamientos para 

buscar la solución de los problemas del país: propiciar el dialogo entre las culturas 

nacionales y de esta con la cultura universal: la  difusión y sus valores  en la 

sociedad ecuatoriana: la formación profesional, técnica y científica de sus 

estudiantes. Profesores o profesoras investigadores o investigadoras 

contribuyendo al logro de una sociedad más justa equitativa y solidaria en 

colaboración con los organismos del estado y la sociedad”. 

Art. 201.- Es responsabilidad de los responsables de  salud, brindar atención de 

calidad con calidad y eficacia, en el ámbito de sus competencias, buscando el 
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mayor beneficio para la salud de sus pacientes y de la población, respetando los 

derechos humanos y os principios bióticos. 

Que el numeral 20 del artículo 23 (32) de la constitución Política de la Republica, 

consagra la salud como un derecho humano fundamental y el Estado reconoce y 

garantiza a las personas el derecho a una calidad de vida que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental. 

Con respecto a del derecho a la salud y su protección. 

Art 1.- La presente ley tiene como finalidad regular las acciones que permiten 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política 

de la Republica y la ley. Se rige por los principios de equidad, integridad, 

solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, 

pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, 

generacional y bioético. 

Art. 7.- Toda persona, sin  discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos: 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las 

acciones y servicios de salud; 

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando 

atención  preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los 

grupos vulnerables determinados en la constitución política de la república. 

Art 8.- Son deberes individuales  y colectivos en relación con la salud: 

a) Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las 

autoridades de salud; 

b) Proporcionar información oportuna y veraz a las autoridades de salud, 

cuando se trate de enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria 

nacional como de notificación obligatoria y responsabilizarse por  acciones 

u omisiones que pongan en riesgo la salud individual y colectiva. 
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Art 20.- Desarrollar y promover estrategias, planes y programas de información 

educación y comunicación social en salud, en coordinación con instituciones y 

organizaciones competentes. 

Art 32.- El estado garantizara este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y 

sin exclusión a programas,  acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva.  La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios  de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque 

de género y generalidad. 

Art 358.-  El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación  de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual  como colectiva, y reconocerá la diversidad 

social y cultural. El sistema se guiara por los principios generales del sistema 

nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional.  

2.4 Definiciones Conceptuales  

Prevalencia 

“En epidemiologia, proporción de personas que sufren una enfermedad con 

respecto al total de la población en estudio” (Real Academia Española). 

Formación Anatómica Bucal  

“Podríamos decir que nos referimos a la formación de la cavidad bucal” 

Cavidad Bucal 

La cavidad bucal  conocida   habitualmente como  boca, también se la denomina  

cavidad oral. Está delimitada en el lado superior por el paladar o (bóveda 

palatina), en el lado inferir por la legua, en los lados derechos e izquierdo por  las 

mejillas delante por los labios, en la parte trasera por la faringe. La cavidad bucal 

es donde empieza el sistema digestivo. (CCM Salud) 
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Patología Oral 

“Enfermedades de la boca, una especialidad de la odontología interesada en el 

reconocimiento y diagnósticos de las enfermedades bucales” (Moreno Alemán). 

Etiología 

“Rama centrada en estudiar los orígenes de cada enfermedad” (Definición de). 

Patogenia 

“La serie de modificaciones patológicas  con la exclusión de las causas que lo 

provocan” (Definición de). 

Mucosa 

“El revestimiento o piel de la boca” (Moreno Alemán). 

Submucosa 

“Capa de tejido laxo situada debajo de las mucosas, en ella se encuentra los 

vasos y los nervios destinados a la mucosa y un buen número de las glándulas  

mucosa” (Portal del medico cubano), 

Mucosa Yugal y Labial  

Es la mucosa bucal del carrillo cubre al musculo buccionador. Por encima de la 

línea oclusal, y en la parte posterior de la mucosa yugal opuesta a los molares del 

maxilar superior, se encuentra la papila de la salida del conducto excretor de la 

parótida. (Scribd) 

 

Tubérculo impar  

“Pequeña eminencia en la línea media de la faringe embrionaria, primer rudimento 

de la lengua” (Medciclopedia). 

Candida albicans 
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“Infección de las membranas mucosa como ocurre en la boca o la vagina” 

(Dmedicina.com, salud y bienestar). 

Leucoplasia 

“Patología premaligna caracterizada por una gruesa capa blanquecina de células 

epiteliales hiperqueratosiscas en las cuerdas vocales se produce por un abuso 

vocal, exceso de tabaco, ingesta de alcohol y un ambiente irritativo” (Portal del 

medico cubano). 

Glándulas Parótidas 

“La mayor de las glándulas salivares, situada en una excavación limitada por 

arriba por el arco zigomático, por delante por el borde posterior de la mandíbula y 

por detrás por el conducto auditivo. Vierte su contenido en el conducto Stenon” 

(Medciclopedia). 

Glándulas Sebáceas 

“Este pequeño órgano tiene como función principal producir sebo, liberada a la 

superficie de la piel, el sebo protege a la piel de contra numerosas agresiones 

externas” (CCM Salud). 

Estomodeo 

“Invaginación del ectodermo que formara la cavidad bucal” (Portal del medico 

cubano). 

Exóstosis 

“Son Sobrecrecimientos óseos inofensivos que pueden afectar los maxilares” 

(Laskaris, 2001). 

Epitelio 

“Tejido de revestimiento de cavidades y conductos, y de las superficies corporales 

externas” (the free dictionary). 

Papila 
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“Es una pequeña protuberancia situada en la superficie de la piel o de diversas 

membranas mucosas” (CCM Salud). 

Dermis 

“Capa interna de la piel formada por tejido conjuntivo, en ella residen los órganos 

de la sensibilidad táctil, térmica y dolorosa, así como las glándulas sudoríparas” 

(the free dictionary). 

Oclusal 

Dícese de la superficie de masticación de los dientes molares” (Doctissimo). 

2.5 Hipótesis y variables  

 Hipótesis 

Si realizamos un estudio de las formaciones anatómicas bucales, que pueden 

confundirse con alteraciones patológicas, determinaríamos la prevalencia  de 

estas condiciones.  

Causa: Realizar  un estudio de las formaciones anatómicas bucales que pueden 

confundirse con alteraciones patológicas. 

Efecto: Determinar la prevalencia de estas formaciones anatómicas bucales. 

2.5.1 Declaración de variables 

Variable Independiente: Formaciones anatómicas bucales 

Variable Dependiente: Prevalencia  

Variable Cuantitativa: Adolecentes, adultos y adultos mayores con edades entre 

15 a 70 años. 

2.5.2 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1: Operacionalización de las Variables 
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Variable Definición 
Dimensiones 
o Categorías 

Indicadores Fuentes 

Independiente 

Formaciones 
anatómicas 

bucales  

Por que sufren 
variaciones en 
su aspecto 
clínico. 

 

No necesitan 
tratamiento. 

Modificaciones 
muy frecuentes 
de ciertas 
zonas bucales, 
que carecen de 
importancia 
patológica. 

(Santana 
Garay, 
2010) 

Dependiente 

Estados 
Patológicos 

Enfermedades 
de la boca 

Si necesitan 
tratamiento 
medico 

 (Moreno 
Alemán) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1 Diseño y tipo de investigación 

Para realizar el diseño metodológico se debe tener en cuenta cuál es el tipo de 

estudio o investigación, cuál es el diseño de investigación, el método de 

investigación y las técnicas e instrumentos para la recolección de la información. 

El diseño de investigación  es cualicuantitativo es decir tiene un enfoque mixto, 

primero es abierto y flexible, construido mediante el trabajo de campo es decir 

tiene un enfoque cualitativo. 

La investigación cualitativa utiliza la recolección de datos sin mediciones 

numéricas y se basa en la observación de grupos de población reducidos, en este 

caso Lo que se pretende con el tema  prevalencia de las  alteraciones normales 

en la cavidad bucal en pacientes atendidos en la clínica integral es saber la 

realidad de lo que ocurre y evitar diagnósticos erróneos. 

También tiene un enfoque cuantitativo desde el punto de vista que la investigación 

cuantitativa,  por naturaleza es numérica  y sus resultados se presentan en tablas 

y gráficos estadísticos. 

Tiene características de tipo  descriptivo ya que busca especificar las 

características y los perfiles de los fenómenos investigados y también 

características de tipo explicativos ya que busca responder las causas del evento 

y de tipo bibliográfica ya que se ha obtenido información contenida en textos y 

documentos ya establecidos, esta investigación no pretende aportar a los 

conceptos, más bien se toma las fuentes de los temas estudiados, para informar y 
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así teniendo claros los conceptos y características de las formaciones anatómicas 

normales de la cavidad oral, no se las podrá confundir con una patología. 

3.2 Población y muestra 

La población está dada por los pacientes que se encuentran   en las clínicas que 

se ubicadas  dentro de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, y la   muestra no se toma de valores numéricos sino del contacto que 

se tendrá con los personas a las que se le realizara el estudio y en los que 

específicamente se encuentren los casos de formaciones anatómicas normales 

que podrían confundirse con alteraciones patológicas, esa es nuestra muestra de 

estudio. 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

Método: Inductivo que va de lo particular a la generalidad de la teoría,  se tiene 

un contacto con el fenómeno estudiado, mediante anotaciones de la observación 

directa en este caso mediante una encuesta. 

Técnica: Se aplicara una encuesta  

Instrumentos: La encuesta se la realizara en forma de ficha clínica, se realizara  

un examen con lo cual se establecerá un diagnóstico y con esto se procede a 

tabular los datos para establecer resultados. 

3.4 Procedimiento de la investigación  

Para la selección del área de estudio, se eligió la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil, el universo fue constituido por todas las personas 

que asistieron a las clínicas integral, cirugía bucal, prostodoncia y operatoria 

dental, se incluyó a los pacientes de 20 años o más que previamente firmaron el 

consentimiento informado en el área de diagnóstico. 

Se realizó el estudio a través de un interrogatorio basado en una ficha clínica 

individual para cada paciente y un examen utilizando iluminación artificial, 
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métodos de barrera (guantes, gorro, gafas, mascarilla, zapatos desechables, 

mandil descartable), depresor lingual,  gasas, métodos de inspección y palpación, 

espejo intraoral, equipo de diagnóstico (espejo intrabucal, explorador, pinza 

algodonera). 

El universo de trabajo estuvo constituido por 60 personas estos pueden estar 

entre femenino y masculino de diferentes edades, de las cuales fueron 

examinadas 50, las restantes no se examinaron por no encontrarse presentes en 

el área de las clínicas en el momento de realizar la entrevista y la observación de 

la cavidad bucal. . Se excluyó a aquellos que no pertenecían a las áreas 

señaladas. 

Se confeccionó una ficha clínica tomando como base los modelos anteriores de la 

Facultad Piloto de Odontología, a la cual se anexo las alteraciones que se están 

investigando y donde se tomó nota los datos recogidos. Las formaciones 

anatómicas normales se relacionaron con el sexo, la edad, la raza, los 

antecedentes personales y familiares y hábitos nocivos.  Se analizaron los 

resultados de acuerdo a los porcentajes obtenidos expresándolos a través de 

tablas y gráficos. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1 Resultados 

Del  estudio de  prevalencia de las  alteraciones normales en la cavidad bucal en 

pacientes atendidos en la clínica integral, realizado en las clínicas de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil se obtuvo los siguientes 

resultados. 

En el estudio se encontró en una población de 50 personas que 40 personas 

presentaban estas condiciones y 10 no presentaban ninguna de estas 

condiciones,  obteniendo 72 casos teniendo en cuenta que la muestra estuvo 

constituida por 50 personas cabe destacar que se encontró  aproximadamente  

tres alteraciones por persona, se estableció 4 rangos de edades comprendidas en 

15-18 con 3 caso en un 4.1%, de 19-34 con 59 casos en un  82% de 35-59 con 8 

casos en  un 11.1%, y de 60 y más con dos casos en  un  2.7%. 

Tabla 2: Distribución de las alteraciones normales respecto a la población. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Fichas clínicas 
Autor: Gabriela Garrido 

  

 
 

ALTERACIONES FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 

SI 40 
 

80% 

NO 10 
 

20% 

 TOTAL 50 
 

100% 
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Gráfico 1: Distribución de las alteraciones    normales respecto a la población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fichas clínicas 
Autor: Gabriela Garrido 

 
Ilustración 1: de  una población de 50 personas se determino   que   40 personas  si presentaron estas 

condicones equivalentea un 80% y 10 personas no presentaron estas condicionesequivalente a un 20%. 
    

 

Tabla 3: Frecuencia con la que aparecen las alteraciones en los 40 pacientes. 

ALTERACIONES NORMALES EN LA CAVIDAD 
BUCAL EN PACIENTES ATENDIDOS EN LA 

CLINICA INTEGRAL 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gránulos de Fordyce 2 2.78% 

Glositis Romboidal Media 
 

0.00% 

Pigmentación Melánica de la Mucosa 11 15.28% 

Leucoedema 4 5.56% 

Lengua Fisurada 1 1.39% 

Papilas Prominentes  de los conductos de las glándulas 
salivales 

1 1.39% 

Glándula Sublingual Prominente 
 

0% 

Venas Varicosas del suelo de la boca y de la lengua 
 

0% 

Rugosidades del Paladar 23 31.94% 

Rafe medio y foveolas palatinas 15 20.83% 

Hipertrofia de las papilas foliáceas 
 

0.00% 

Otras papilas de la lengua 2 2.78% 

Torus Palatino 9 12.50% 

Torus Mandibular 4 5.56% 

TOTAL 72 100% 

 
Fuente: Fichas clínicas 
Autor: Gabriela Garrido 

 

 

 

 

 

20% 

80% 

Alteraciones normales 
respecto a la población 

SI NO
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Gráfico 2: Frecuencia con la que aparecen las alteraciones en los 40 pacientes. 

 

Fuente: Fichas clínicas 
Autor: Gabriela Garrido 

 
Ilustración 2: Se encontraron 14 formaciones normales de la cavidad bucal de la cuales en dos de ellas  no 

se encontraron ningún caso, se explica en la tabla 3 el número de casos  y en el grafico 2 el porcentaje de 
cada entidad. 

 

Tabla 4: Frecuencias  de condición patológica 

FORMACIONES 15-18 19-34 35-59 60 Y MAS TOTAL 

Gránulos de Fordyce 

 
2 

  
2 

Pigmentación Melánica de la 
Mucosa 

 
6 4 1 11 

Leucoedema 

 
4 

  
4 

Lengua Fisurada 

 
1 

  
1 

Papilas Prominentes  de los 
conductos de las glándulas 

salivales 

 
1 

  
1 

Rugosidades del Paladar 1 19 3 
 

23 
Rafe medio y foveolas palatinas 1 13 

 
1 15 

Otras papilas de la lengua 1 1 
  

2 
Torus Palatino 

 
8 1 

 
9 

Torus Mandibular 

 
4 

  
4 

TOTAL 3 59 8 2 72 
 

Fuente: Fichas clínicas 
Autor: Gabriela Garrido 

 
 

Granulos de Fordyce 
2,73% 

Pigmentación Melanica 
de la Mucosa 

14,93% 

Leucoedema 
5,46% 

Lengua 
Fisurada 
1,27% 

Paplilas 
Prominentes  de los 
conductos de las 

glandulas salivales 
1,27% 

Rugosidades del Paladar 
31,22% 

Rafe medio y foveolas 
palatinas 
20,49% 

Otras papilas de la 
lengua 
2,63% 

Torus Palatino 
12,20% 

Torus Mandibular  
7,80% 

Frecuencia  de acuerdo a los 40 pacientes que presentaron las formaciones 
normales de la cavidal bucal 
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Gráfico 3: Frecuencia de condición patológica 
 

 
 

Fuente: Fichas clínicas 
Autor: Gabriela Garrido 

 

Ilustración 3: para el estudio de estas condiciones se estableció cuatro rangos de edades y en la tabla 4 y 

grafico tres se expresa el número de casos encontrados por cada una de las formaciones normales de la 
cavidad bucal. 

 

Tabla 5: Frecuencias por rango de género. 

GENERO FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

FEMENINO 44 

 

61% 

MASCULINO 28 

 

39% 

TOTAL 72 100% 
 

Fuente: Fichas clínicas 
Autor: Gabriela Garrido                                              
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Grafico 4: Frecuencias por rango de género 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Fichas clínicas 
Autor: Gabriela Garrido                                              

 
Ilustración 4: Se establece una frecuencia por género teniendo el género femenino 44 casos con un 61% y 

el género masculino 28 casos con un 39% 

 
Tabla 6: Frecuencias por rango de edades. 

EDADES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

15-18 3  4.1 

19-34 59  82 

35-59 8  11.1 

60 Y MAS  2  2.7 

TOTAL 72 100% 
 

Fuente: Fichas clínicas 
Autor: Gabriela Garrido 

 
Gráfico 5: Frecuencias por rango de edades 

                                           

                                                                                         
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             
 
 

Fuente: Fichas clínicas 
                                                                    Autor: Gabriela Garrido 

 
Ilustración 5. Se establece una frecuencia por rango de edades teniendo el rango de 15-18 3 casos en un 

4.1% el rango de 19-34 con 59 casos en un 82%, el rango de 35-59 con 8 casos en un 11.1% y el rango de 
60 y más con 2 casos en un 2.7%. 

61% 

39% 

Frecuencia por Genero 

MASCULINO FEMENINO

4% 

82% 

11% 

3% 

Frecuencia por rango de Edades 

15-18

19-34

35-59

60 Y MAS
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No se encontró ningún caso en; Glositis Romboidal Media, glándulas sublinguales 

prominentes, Venas Varicosas del suelo de la boca y de la lengua, Hipertrofia de 

las papilas foliáceas. 

 

Los gránulos de Fordyce se encontró 2 casos en hombres de raza mestiza en el 

rango de 19-34 años equivalente a un 4% de la muestra y un 2.8% del total de 

casos encontrados. 

Pigmentación melánica de la mucosa bucal se encontró 11 casos con un 22% de 

la muestra y el 15.3% del total de los casos encontrados, de los cuales 7 son 

mujeres, 3 de raza negra y 4 de raza mestiza en un 14% de la muestra y un 

9.72% de los casos encontrados y 4 casos son hombres de raza mestiza en un 

8% de la muestra y un 5.55% de los casos encontrados, 6 caso pertenece al 

rango de 19-34 años con un 12%, 4 casos en el rango de 35-59 años con un 8% y 

un caso de 60 y más años con un 2%. 

Leucoedema se encontró 4 casos con un 8% de la muestra y un 5.6% del total de 

casos encontrados,  tres casos en hombres de raza mestiza en el rango de 19-34 

años con un 6% de la muestra y un 4.16 % del total de casos encontrados y un 

caso en mujeres de raza mestiza en el rango de 19-34 con un  2% de la muestra y 

un 1.38 % del total de casos encontrados. 

Lengua fisurada se encontró 1 caso en mujer de raza mestiza en el rango de 19-

34 años equivalente a un 2%  de la muestra y un 1.3% del total de casos 

encontrados. 

Papilas prominentes de los conductos de las glándulas salivales  se encontró un 

caso en hombre de raza mestiza en el rango de 19-34 años equivalente a un 2% 

de la muestra y un 1.3 % del total de casos encontrados. 

Rugosidades del paladar se encontró 23 casos con un 46% de la muestra y el 

32% del total de los casos encontrados, de los cuales 14 son mujeres 6 de raza 

banca y 8 de raza mestiza en un 28% de la muestra y un 19.44% de los casos 

encontrados y 9 casos son hombres de raza mestiza en un 18% de la muestra y 

un 12% de los casos encontrados, un caso pertenece al rango de 15-18 años con  
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un 2%, 19 casos en un rango de 19-34 años con un 38% y tres casos en el rango 

de 35-59 años con un 6%. 

Rafe medio y Foveolas palatinas se encontró 15 casos con un 30% de la muestra 

y el 21% del total de los casos encontrados, de los cuales 10 son mujeres %, 3 de 

raza blanca y 7 de raza mestiza en un 20%, de la muestra y un 13.88% de los 

casos encontrados y 5 casos son hombres de raza mestiza en un 10% de la 

muestra y un 6.94% de los casos encontrados, 1 caso pertenece al rango de 15-

18 años con un 2%, 13 casos en el rango de 19-34 años con un 22% y un caso de 

60 y más años con un 2%. 

Otras papilas de la lengua se encontró 2 casos en mujeres de raza mestiza en el 

rango de 19-34 años equivalente a un 4% de la muestra y un 2.7% del total de 

casos encontrados. 

Torus Palatino se encontró 9 casos con un 18% de la muestra y el 12.5% del total 

de los casos encontrados, de los cuales 7 son mujeres %, 2 de raza blanca  1 de 

raza negra y 4 de raza mestiza en un 14%, de la muestra y un 9.72% de los casos 

encontrados y 2 casos son hombres de raza mestiza en un 4% de la muestra y un 

2.% de los casos encontrados, 8 casos en el rango de 19-34 años con un 16% y 

un caso en el rango de 35-59 años con un 2%. 

 

Torus mandibular se encontró 4 casos con un 8% de la muestra y un 5.5% del 

total de casos encontrados,  tres casos en mujeres de raza mestiza en el rango de 

19-34 años con un 6% de la muestra y un 4.16 % del total de casos encontrados y 

un caso en hombre de raza mestiza en el rango de 19-34 con un  2% de la 

muestra y un 1.38 % del total de casos encontrados
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4.2 Discusión 

En base a los resultados encontrados cada persona examinada tiene un promedio 

de tres de estas alteraciones anatómicas normales,  las mujeres representando el 

61% con 44 casos  y los hombres el 39% con 28 casos.  

Se encontró que la mayor frecuencia la tiene la raza mestiza con un 79.16%, 

siendo mayor en los hombres con un 38% y en las mujeres con un 30%, 

ocupando un segundo lugar la raza blanca con un 15.28% siendo en todas 

mujeres, y con un el menor porcentaje la raza negra con un 5.55% en su totalidad 

mujeres y el  rango de edades más vulnerable es el comprendido entre los 25 a 

35 años. 

La mayor frecuencia fue las rugosidades del paladar y la pigmentación melánica 

de la mucosa ocupa el segundo lugar y la menos frecuentes son las lengua 

fisurada y las papilas prominente de la los conductos de las glándulas salivales. 

Las frecuencias de casos y porcentajes entre los estudios que se encontraron de 

los antecedentes, los textos de varias autores con los que se estructuro el marco 

teórico  y este estudio  no coincide ni tienen aproximación, se podría decir que 

una de las casusas puede ser que las muestras tomadas en todos los casos son 

diferentes. 

Según los datos de los antecedentes la frecuencia más alta la tiene los Gránulos 

de Fordyce  y los torus palatino y mandibular, mientras que en las fuentes del 

marco teórico la mayor frecuencia la tiene la hipertrofia de las papilas foliaceas 

con un  y los gránulos de Fordyce, no coincidiendo con las frecuencias 

encontradas en este estudio. 
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Tabla 7: Tabla de prevalencia  por fuente bibliográfica 

Fuente: Fichas clínicas 
Autor: Gabriela Garrido 

MUESTRA 500 300 132 1152 1000 1313   50 

FORMACIONES  

MUNICIPIO DE 
PLAYA LA 
HABANA 

HOSPITAL 
CUIDAD DE 

TEMUCO CHILE  

POLICLINICA 
PEDRO DIAS CUBA  

PACIENTES 
ADULTOS 

MEXICANOS  

MUNICIPIO DE 
JAOA PESSOA 

BRASIL  

FACULTAD DE 
ODONTOLOGIA DE LA 

UCM 

VARIAS 
FUENTES  ESTUDIO 

ACTUAL 

TRUJILLO RAPOSO BATISTA  DONOHUE TOSCANO PELAEZ  
MARCO 

TEORICO  

Gránulos de Fordyce 
5,20% 30%   47,35%     75% 2.8% 

Glosistis Romboidal 
Media 0,20% 0,33%       0,08% 0,20%   

Pigmentación Melánica 
de la Mucosa 9,80%             15.3% 

Leucoedema 
      3,05%     65,75% 5.6% 

Lengua Fisurada 
  0,33%   37,80% 24,91% 1,07% 

0,5% -  5%  - 
1,08% 1.3% 

Papilas Prominentes  de 
los conductos de las 
glándulas salivales               1.3% 

Glándula Sublingual 
Prominente                 

Venas Varicosas del 
suelo de la boca y de la 
lengua 7,00% 7,33%   16,84%   0,15%     

Rugosidades del Paladar 
              32% 

Rafe medio y foveolas 
palatinas       5,84%        21% 

Hipertrofia de las papilas 
foliáceas           0,53% 80%   

Otras papilas de la 
lengua           0,23%   2.7% 

Torus Palatino 7,40%   50% 35,01%     15% 15.2% 

Torus Mandibular  7,40%   50% 4,64%     10% 5.5% 
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4.3 Conclusiones y recomendaciones 

4.3.1 Conclusiones 

Se concluye que durante el periodo de estudio de las formaciones anatómicas 

normales que pueden confundirse con alteraciones patológicas, realizado en las 

clínicas de la Facultad de Odontología. 

Se realizó una investigación bibliográfica en la que se describió las principales 

formaciones anatómicas que suelen confundirse con estados patológicos. 

Se identificó la etiología y características clínicas y la prevalencias de dichas 

entidades. 

Se determinó que la formación más frecuente fue las rugosidades del paladar y la 

pigmentación melánica de la mucosa bucal ocupo el segundo lugar. 

Se identificó que los lugares más afectados en la cavidad bucal por dichas 

alteraciones fueron el paladar duro, cara lingual de la mandibular y la mucosa del 

carrillo. 

Que el rango de edades más vulnerable es el comprendido entre los 25 a 35 años 

y el grupo étnico más afectado es el mestizo y las mujeres tiene la frecuencia 

mayor de estas condiciones. 

 

4.3.2 Recomendaciones 

Hacer énfasis en los estudiantes de odontología de la importancia del 

conocimiento sobre las formaciones anatómicas normales de la cavidad bucal que 

pueden confundirse con alteraciones patológicas, ya que el desconocimiento de 

las mismas, puede dar diagnósticos erróneos. 

Se recomienda hacer otras investigaciones para profundizar en el tema, ya que en 

el estudio se demostró que cada persona examinada carece en un promedio de 

tres de estas condiciones. 
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ANEXOS 

Fichas Clínicas 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

CLINICA INTEGRAL: 2  FICHA CLINICA  Nº    01   

NOMBRES ZOILA KATHERINE APELLIDOS  MOSQUERA BARROS 

SEXO: RAZA:  CEDULA EDAD  30 AÑOS 

F  

BLANCA  NEGRA MESTIZA 
  

120581860-0  
TELEFONO  0992461581 

     X 

ANTECENDENTES PERSONALES Y FAMILIARES 

1  ALERGIA 

ANTIBIOTICO 
- 

2 ALERGIA 

ANESTESIA 
 - 

3 

HEMORRAGIA 
 - 4 VIH/SIDA  - 

 5 

TUBERCULOSIS 
 -  6 ASMA  - 

7 DIABETES  X 8 HIPERTENSION - 
9 ENF. 

CARDIACA 
- 10 GASTRITIS -  11 LEUCEMIA - 

12 

OTROS 
- 

7 PADRES 

HABITOS 

RESPIRADOR BUCAL   MORDERSE EL LABIO 

 
SOSTEENR OBJETOS CON LA 

BOCA  

FUMAR   APRETAR LOS DIENTES X RECHINA LOS DIENTES X 

MUERDE SUS UÑAS X  DROGAS  

 
ALCOHOL 

 
EXAMEN DEL SISTEMA ESTOMATONAGTICO  

          SI  NO           SI  NO       SI  NO 

GRANULOS DE FORDYCE 

 
X GLOSITIS ROMOIDAL MEDIA  

 
X PIGMENTACIÓN 

MELÁNICA DE LA 

MUCOSA BUCAL  
X 

LENGUA FISURADA 

 
X PAPILAS PROMINENTES DE 

LOS CONDUCTOS DE LAS 

GLÁNDULAS SALIVALES  
X GLÁNDULA 

SUBLINGUAL 

PROMINENTE  
X 

VENAS VARICOSAS DEL SUELO 

DE LA BOCA Y DE LA LENGUA  
X 

RUGOSIDADES DEL PALADAR 

 
X RAFE MEDIO Y 

FOVEOLAS PALATINAS  
X 

HIPERTROFIA DE LAS PAPILAS 

FOLIÁCEAS  
X OTRAS PAPILAS DE LA 

LENGUA  
X 

TORUS PALATINO X 

 

TORUS MANDIBULAR X 

 
LEUCOEDEMA 

 
X 

OBSERVACION 

A LOS 14 AÑOS NOTO LA PRESENCIA DE ESTA ALTERACION Y NO PRESENTA MOLESTIAS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

CLINICA INTEGRAL  2 FICHA CLINICA  Nº 04 

 
  

NOMBRES  ARIANNA GUILLERMINA APELLIDOS MACIAS CORTAZAR 

SEXO: RAZA:  CEDULA EDAD 21 AÑOS  

 F 

BLANCA NEGRA MESTIZA 
093120131-3  TELEFONO 0996142578  

    
 X 

  

ANTECENDENTES PERSONALES Y FAMILIARES 

1  ALERGIA 

ANTIBIOTICO 
 - 

2 ALERGIA 

ANESTESIA 
-  3 HEMORRAGIA - 4 VIH/SIDA - 

 5 

TUBERCULOSIS 
-  6 ASMA  - 

7 DIABETES 
 

X 

8 

HIPERTENSION 
 - 9 ENF. CARDIACA - 

10 

GASTRITIS 
 X  11 LEUCEMIA - 

12 

OTROS 
X  

7. PADRE 

10. MADRE 

12. PADRE (INSUFICIENCIA RENAL) 

HABITOS 

RESPIRADOR BUCAL 

 
MORDERSE EL LABIO 

 
SOSTEENR OBJETOS CON LA 

BOCA  

FUMAR 

 
APRETAR LOS DIENTES X RECHINA LOS DIENTES X 

MUERDE SUS UÑAS 

 
DROGAS 

 
ALCOHOL 

 

EXAMEN DEL SISTEMA ESTOMATONAGTICO 

     
SI NO 

     
SI NO 

   
SI NO 

GRANULOS DE FORDYCE 

 
X 

GLOSITIS ROMOIDAL MEDIA 

 
X PIGMENTACIÓN 

MELÁNICA DE LA 

MUCOSA BUCAL  
X 

LENGUA FISURADA 

 
X PAPILAS PROMINENTES DE 

LOS CONDUCTOS DE LAS 

GLÁNDULAS SALIVALES  
X GLÁNDULA SUBLINGUAL 

PROMINENTE  
X 

VENAS VARICOSAS DEL 

SUELO DE LA BOCA Y DE LA 

LENGUA  
X 

RUGOSIDADES DEL PALADAR 

 
X RAFE MEDIO Y 

FOVEOLAS PALATINAS  
X 

HIPERTROFIA DE LAS 

PAPILAS FOLIÁCEAS  
X OTRAS PAPILAS DE LA 

LENGUA  
X 

TORUS PALATINO 

 
X 

TORUS MANDIBULAR X 

 
LEUCOEDEMA 

 
X 

OBSERVACION 

DESDE LOS 8 AÑOS PRESENTA LA ALTERACION SIN CAUSAR MOLESTIAS. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

CLINICA INTEGRAL OPERATORIA DENTAL  FICHA CLINICA  Nº 13     

NOMBRES  KAREN ELIZABETH APELLIDOS  CHABUZA MARTINEZ 

SEXO: RAZA:  CEDULA EDAD  22 AÑOS 

 F 

BLANCA  NEGRA MESTIZA  
 093003313-4 TELEFONO 6013753  

    
X  

  

ANTECENDENTES PERSONALES Y FAMILIARES 

1  ALERGIA 

ANTIBIOTICO 
- 

2 ALERGIA 

ANESTESIA 

 

- 
3 HEMORRAGIA  - 4 VIH/SIDA  - 

 5 

TUBERCULOSIS 
 -  6 ASMA  - 

7 DIABETES X 
8 

HIPERTENSION 
X 9 ENF. CARDIACA  - 

10 

GASTRITIS 
 -  11 LEUCEMIA  - 

12 

OTROS 
 - 

7. MADRE 

8. PADRE 

HABITOS 

RESPIRADOR BUCAL X MORDERSE EL LABIO 

 
SOSTEENR OBJETOS CON LA 

BOCA  

FUMAR 

 
APRETAR LOS DIENTES 

 
RECHINA LOS DIENTES 

 

MUERDE SUS UÑAS 

 
DROGAS 

 
ALCOHOL 

 

EXAMEN DEL SISTEMA ESTOMATONAGTICO  

          SI  NO           SI  NO       SI  NO 

GRANULOS DE FORDYCE 

 
X GLOSITIS ROMOIDAL MEDIA 

 
X PIGMENTACIÓN MELÁNICA 

DE LA MUCOSA BUCAL  
X 

LENGUA FISURADA 

 
X PAPILAS PROMINENTES DE 

LOS CONDUCTOS DE LAS 

GLÁNDULAS SALIVALES  
X GLÁNDULA SUBLINGUAL 

PROMINENTE  
X 

VENAS VARICOSAS DEL 

SUELO DE LA BOCA Y DE LA 

LENGUA  
X 

RUGOSIDADES DEL PALADAR 

 
X RAFE MEDIO Y FOVEOLAS 

PALATINAS 
X 

 

HIPERTROFIA DE LAS 

PAPILAS FOLIÁCEAS  
X OTRAS PAPILAS DE LA 

LENGUA 

X 
 

TORUS PALATINO 

 
X 

TORUS MANDIBULAR 

 
X 

LEUCOEDEMA 
X 

 
OBSERVACION 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

CLINICA INTEGRAL:  2 FICHA CLINICA  Nº 20     

NOMBRES:  JOSE CESAR APELLIDOS: LEON SALDARRIAGA 

SEXO: RAZA:  CEDULA: EDAD:  24 AÑOS 

 M 

BLANCA NEGRA MESTIZA 
 131045456-4 TELEFONO: 0986695174  

    
 X 

  

ANTECENDENTES PERSONALES Y FAMILIARES 

1  ALERGIA 

ANTIBIOTICO 
- 

2 ALERGIA 

ANESTESIA 
 - 3 HEMORRAGIA - 4 VIH/SIDA - 

 5 

TUBERCULOSI

S 

-  6 ASMA - 

7 DIABETES - 8 HIPERTENSION X 
9 ENF. 

CARDIACA 
- 

10 

GASTRITIS 
-  11 LEUCEMIA - 12 OTROS - 

8. PADRE 

HABITOS 

RESPIRADOR BUCAL 

 
MORDERSE EL LABIO 

 
SOSTEENR OBJETOS CON LA 

BOCA  

FUMAR 

 
APRETAR LOS DIENTES X RECHINA LOS DIENTES X 

MUERDE SUS UÑAS 

 
DROGAS 

 
ALCOHOL X 

EXAMEN DEL SISTEMA ESTOMATONAGTICO 

     
SI NO 

     
SI NO 

   
SI NO 

GRANULOS DE FORDYCE X 

 
GLOSITIS ROMOIDAL MEDIA 

 
X PIGMENTACIÓN MELÁNICA 

DE LA MUCOSA BUCAL  
X 

LENGUA FISURADA 

 
X PAPILAS PROMINENTES DE LOS 

CONDUCTOS DE LAS 

GLÁNDULAS SALIVALES  
X GLÁNDULA SUBLINGUAL 

PROMINENTE  
X 

VENAS VARICOSAS DEL 

SUELO DE LA BOCA Y DE LA 

LENGUA  
X 

RUGOSIDADES DEL PALADAR X 

 
RAFE MEDIO Y FOVEOLAS 

PALATINAS 
X 

 

HIPERTROFIA DE LAS PAPILAS 

FOLIÁCEAS  
X OTRAS PAPILAS DE LA 

LENGUA  
X TORUS PALATINO 

 
X 

TORUS MANDIBULAR 

 
X 

LEUCOEDEMA X 

 
OBSERVACION 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

CLINICA INTEGRAL:  2 FICHA CLINICA  Nº    22   

NOMBRES:  LETTY ANDREA APELLIDOS: RODRIGUEZ SANCHEZ  

SEXO

: 
RAZA:  CEDULA: EDAD: 22 AÑOS  

 F 

BLANCA  NEGRA MESTIZA 

 095073520-9 TELEFONO: 2736046  

 X   
  

  

ANTECENDENTES PERSONALES Y FAMILIARES 

1  ALERGIA 

ANTIBIOTICO 
- 

2 ALERGIA 

ANESTESIA 
- 

3 

HEMORRAGIA 
- 4 VIH/SIDA - 

 5 

TUBERCULOSI

S 

-  6 ASMA X 

7 DIABETES - 8 HIPERTENSION - 
9 ENF. 

CARDIACA 
- 

10 

GASTRITIS 
-  11 LEUCEMIA - 12 OTROS X 

6. PACIENTE 

12. PACIENTE (ALÉRGIA A LOS MARISCOS) 

HABITOS 

RESPIRADOR BUCAL 

 
MORDERSE EL LABIO 

 
SOSTEENR OBJETOS CON LA 

BOCA  

FUMAR X APRETAR LOS DIENTES 

 
RECHINA LOS DIENTES 

 

MUERDE SUS UÑAS 

 
DROGAS 

 
ALCOHOL X 

EXAMEN DEL SISTEMA ESTOMATONAGTICO 

          SI  NO           SI  NO       SI  NO 

GRANULOS DE FORDYCE 

 
X 

GLOSITIS ROMOIDAL MEDIA 

 
X PIGMENTACIÓN 

MELÁNICA DE LA 

MUCOSA BUCAL  
X 

LENGUA FISURADA 

 
X PAPILAS PROMINENTES DE 

LOS CONDUCTOS DE LAS 

GLÁNDULAS SALIVALES  
X GLÁNDULA SUBLINGUAL 

PROMINENTE  
X 

VENAS VARICOSAS DEL SUELO 

DE LA BOCA Y DE LA LENGUA  
X RUGOSIDADES DEL 

PALADAR 
X 

 
RAFE MEDIO Y 

FOVEOLAS PALATINAS  
X 

HIPERTROFIA DE LAS PAPILAS 

FOLIÁCEAS  
X OTRAS PAPILAS DE LA 

LENGUA  
X 

TORUS PALATINO X 

 

TORUS MANDIBULAR 

 
X 

LEUCOEDEMA 

 
X 

OBSERVACION 

DESDE HACE 10 AÑOS PRESENTA ESTA ALTERACION Y LE OCASIONA PROBLEMAS PARA PRONUNCIAR CIERTAS PALABRAS. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

CLINICA INTEGRAL: 2  FICHA CLINICA  Nº    24   

NOMBRES:  KAREN DENISSE APELLIDOS: SEGURA BANGUERA 

SEXO

: 
RAZA:  CEDULA: EDAD:  23 AÑOS 

 F 

BLANCA NEGRA MESTIZA 

092623620-9  TELEFONO: 255274  

  X  
  

  

ANTECENDENTES PERSONALES Y FAMILIARES 

1  ALERGIA 

ANTIBIOTICO 
- 

2 ALERGIA 

ANESTESIA 
 - 

3 

HEMORRAGIA 
- 4 VIH/SIDA - 

 5 

TUBERCULOSIS 
-  6 ASMA - 

7 DIABETES - 8 HIPERTENSION X 
9 ENF. 

CARDIACA 
- 

10 

GASTRITIS 
-  11 LEUCEMIA - 12 OTROS - 

8. PADRES 

HABITOS 

RESPIRADOR BUCAL 

 
MORDERSE EL LABIO X 

SOSTEENR OBJETOS CON LA 

BOCA 
X 

FUMAR 

 
APRETAR LOS DIENTES 

 
RECHINA LOS DIENTES X 

MUERDE SUS UÑAS X DROGAS 

 
ALCOHOL X 

EXAMEN DEL SISTEMA ESTOMATONAGTICO  

          SI  NO           SI  NO       SI  NO 

GRANULOS DE FORDYCE 

 
X 

GLOSITIS ROMOIDAL MEDIA 

 
X PIGMENTACIÓN 

MELÁNICA DE LA 

MUCOSA BUCAL 

X 

 

LENGUA FISURADA 

 
X PAPILAS PROMINENTES DE 

LOS CONDUCTOS DE LAS 

GLÁNDULAS SALIVALES  
X GLÁNDULA SUBLINGUAL 

PROMINENTE  
X 

VENAS VARICOSAS DEL SUELO 

DE LA BOCA Y DE LA LENGUA  
X RUGOSIDADES DEL 

PALADAR  
X RAFE MEDIO Y 

FOVEOLAS PALATINAS  
X 

HIPERTROFIA DE LAS PAPILAS 

FOLIÁCEAS  
X OTRAS PAPILAS DE LA 

LENGUA  
X 

TORUS PALATINO 

 
X 

TORUS MANDIBULAR 

 
X 

LEUCOEDEMA 

 
X 

OBSERVACION 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

CLINICA INTEGRAL:  CIRUGIA BUCAL FICHA CLINICA  Nº    26   

NOMBRES:  MONICA APELLIDOS:  SOLIS GUISAMANO 

SEXO

: 
RAZA:  CEDULA: EDAD: 37 AÑOS  

 F 

BLANCA  NEGRA MESTIZA 

 
 085006545-9 TELEFONO: 0988786346  

    X    

ANTECENDENTES PERSONALES Y FAMILIARES 

1  ALERGIA 

ANTIBIOTICO 
- 

2 ALERGIA 

ANESTESIA 
 - 

3 

HEMORRAGIA 
- 4 VIH/SIDA - 

 5 

TUBERCULOSIS 
-  6 ASMA - 

7 DIABETES - 8 HIPERTENSION X 
9 ENF. 

CARDIACA 
- 

10 

GASTRITIS 
-  11 LEUCEMIA - 12 OTROS - 

8. PACIENTE 

HABITOS 

RESPIRADOR BUCAL 

 
MORDERSE EL LABIO 

 
SOSTEENR OBJETOS CON LA 

BOCA 
X 

FUMAR 

 
APRETAR LOS DIENTES X RECHINA LOS DIENTES 

 

MUERDE SUS UÑAS X DROGAS 

 
ALCOHOL 

 

EXAMEN DEL SISTEMA ESTOMATONAGTICO  

          SI  NO           SI  NO       SI  NO 

GRANULOS DE FORDYCE 

 
X 

GLOSITIS ROMOIDAL MEDIA 

 
X PIGMENTACIÓN 

MELÁNICA DE LA 

MUCOSA BUCAL 

X 

 

LENGUA FISURADA 

 
X PAPILAS PROMINENTES DE 

LOS CONDUCTOS DE LAS 

GLÁNDULAS SALIVALES  
X GLÁNDULA SUBLINGUAL 

PROMINENTE  
X 

VENAS VARICOSAS DEL SUELO 

DE LA BOCA Y DE LA LENGUA  
X RUGOSIDADES DEL 

PALADAR  
X RAFE MEDIO Y 

FOVEOLAS PALATINAS  
X 

HIPERTROFIA DE LAS PAPILAS 

FOLIÁCEAS  
X OTRAS PAPILAS DE LA 

LENGUA  
X 

TORUS PALATINO 

 
X 

TORUS MANDIBULAR 

 
X 

LEUCOEDEMA 

 
X 

OBSERVACION 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

CLINICA INTEGRAL: CIRUGIA BUCAL  FICHA CLINICA  Nº    30   

NOMBRES:  VICTOR ANDRES APELLIDOS: PILACUAN CARABALÍ 

SEXO

: 
RAZA:  CEDULA: EDAD: 23 AÑOS  

 M 

BLANCA  NEGRA MESTIZA 
 100914349-9 TELEFONO:  0959635203 

    
 X 

  

ANTECENDENTES PERSONALES Y FAMILIARES 

1  ALERGIA 

ANTIBIOTICO 
- 

2 ALERGIA 

ANESTESIA 
- 

3 

HEMORRAGIA 
- 4 VIH/SIDA - 

 5 

TUBERCULOSIS 
-  6 ASMA - 

7 DIABETES - 8 HIPERTENSION - 
9 ENF. 

CARDIACA 
- 

10 

GASTRITIS 
-  11 LEUCEMIA - 12 OTROS - 

NO REFIERE ANTECEDENTES 

HABITOS 

RESPIRADOR BUCAL 

 
MORDERSE EL LABIO 

 
SOSTEENR OBJETOS CON LA 

BOCA  

FUMAR 

 
APRETAR LOS DIENTES 

 
RECHINA LOS DIENTES 

 

MUERDE SUS UÑAS 

 
DROGAS 

 
ALCOHOL 

 

EXAMEN DEL SISTEMA ESTOMATONAGTICO  

          SI  NO           SI  NO       SI  NO 

GRANULOS DE FORDYCE 

 
X GLOSITIS ROMOIDAL MEDIA 

 
X PIGMENTACIÓN 

MELÁNICA DE LA 

MUCOSA BUCAL  
X 

LENGUA FISURADA 

 
X PAPILAS PROMINENTES DE 

LOS CONDUCTOS DE LAS 

GLÁNDULAS SALIVALES  
X GLÁNDULA SUBLINGUAL 

PROMINENTE  
X 

VENAS VARICOSAS DEL SUELO 

DE LA BOCA Y DE LA LENGUA  
X RUGOSIDADES DEL 

PALADAR 
X 

 
RAFE MEDIO Y 

FOVEOLAS PALATINAS  
X 

HIPERTROFIA DE LAS PAPILAS 

FOLIÁCEAS  
X OTRAS PAPILAS DE LA 

LENGUA  
X 

TORUS PALATINO 

 
X 

TORUS MANDIBULAR 

 
X 

LEUCOEDEMA 

 
X 

OBSERVACION 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

CLINICA INTEGRAL  1 FICHA CLINICA  Nº    31   

NOMBRES  ELIZABETH APELLIDOS VELAZQUEZ GUISAMANO  

SEXO

: 
RAZA:  CEDULA EDAD  22 AÑOS 

 F 

BLANCA NEGRA MESTIZA 

 080461810-6 TELEFONO  0983835707 

    
 X 

  

ANTECENDENTES PERSONALES Y FAMILIARES 

1  ALERGIA 

ANTIBIOTICO 
- 

2 ALERGIA 

ANESTESIA 
- 

3 

HEMORRAGIA 
- 4 VIH/SIDA - 

 5 

TUBERCULOSIS 
-  6 ASMA - 

7 DIABETES - 8 HIPERTENSION - 
9 ENF. 

CARDIACA 
- 

10 

GASTRITIS 
-  11 LEUCEMIA - 12 OTROS - 

 

HABITOS 

RESPIRADOR BUCAL 

 
MORDERSE EL LABIO 

 
SOSTEENR OBJETOS CON LA 

BOCA  

FUMAR X APRETAR LOS DIENTES 

 
RECHINA LOS DIENTES 

 

MUERDE SUS UÑAS 

 
DROGAS 

 
ALCOHOL 

 

EXAMEN DEL SISTEMA ESTOMATONAGTICO  

          SI  NO           SI  NO       SI  NO 

GRANULOS DE FORDYCE   X GLOSITIS ROMOIDAL MEDIA  

 
X PIGMENTACIÓN 

MELÁNICA DE LA 

MUCOSA BUCAL  
X 

LENGUA FISURADA X   

PAPILAS PROMINENTES DE 

LOS CONDUCTOS DE LAS 

GLÁNDULAS SALIVALES  
X GLÁNDULA SUBLINGUAL 

PROMINENTE  
X 

VENAS VARICOSAS DEL SUELO 

DE LA BOCA Y DE LA LENGUA 
  

X RUGOSIDADES DEL 

PALADAR  
X RAFE MEDIO Y 

FOVEOLAS PALATINAS 

X 
 

HIPERTROFIA DE LAS PAPILAS 

FOLIÁCEAS 
  

X OTRAS PAPILAS DE LA 

LENGUA  
X 

TORUS PALATINO 
X 

 

TORUS MANDIBULAR   
X 

LEUCOEDEMA 

 
X 

OBSERVACION 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

CLINICA INTEGRAL: 1  FICHA CLINICA  Nº    38   

NOMBRES:  ANGEL EDUARDO APELLIDOS: GUISAMANO RUANO  

SEXO: RAZA:  CEDULA: EDAD:  39 AÑOS 

 M 

BLANCA  NEGRA MESTIZA 

 0981889823-0 TELEFONO 0958753741  

    
 X 

  

ANTECENDENTES PERSONALES Y FAMILIARES 

1  ALERGIA 

ANTIBIOTICO 
- 

2 ALERGIA 

ANESTESIA 
- 

3 

HEMORRAGIA 
- 4 VIH/SIDA - 

 5 

TUBERCULOSIS 
-  6 ASMA - 

7 DIABETES - 8 HIPERTENSION - 
9 ENF. 

CARDIACA 
- 

10 

GASTRITIS 
-  11 LEUCEMIA - 12 OTROS - 

NO REFIERE ANTECEDENTES 

HABITOS 

RESPIRADOR BUCAL X MORDERSE EL LABIO 

 
SOSTEENR OBJETOS CON LA 

BOCA 
X 

FUMAR 

 
APRETAR LOS DIENTES 

 
RECHINA LOS DIENTES 

 

MUERDE SUS UÑAS 

 
DROGAS 

 
ALCOHOL X 

EXAMEN DEL SISTEMA ESTOMATONAGTICO  

          SI  NO           SI  NO       SI  NO 

GRANULOS DE FORDYCE   X GLOSITIS ROMOIDAL MEDIA  

 
X PIGMENTACIÓN 

MELÁNICA DE LA 

MUCOSA BUCAL 

X 
 

LENGUA FISURADA   
X PAPILAS PROMINENTES DE 

LOS CONDUCTOS DE LAS 

GLÁNDULAS SALIVALES  
X GLÁNDULA SUBLINGUAL 

PROMINENTE  
X 

VENAS VARICOSAS DEL SUELO 

DE LA BOCA Y DE LA LENGUA 
  

X RUGOSIDADES DEL 

PALADAR 
X 

 
RAFE MEDIO Y 

FOVEOLAS PALATINAS  
X 

HIPERTROFIA DE LAS PAPILAS 

FOLIÁCEAS 
  

X OTRAS PAPILAS DE LA 

LENGUA  
X 

TORUS PALATINO X 
 

TORUS MANDIBULAR   
X 

LEUCOEDEMA 

 
X 

OBSERVACION 
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Formaciones anatómicas Normales encontradas en el desarrollo  

 

Figura 1 “Torus palatinos” Persona de 38 años, de raza mestiza, se observa en la parte media 
del paladar duro una prominencia ósea de forma nodular, presenta esta alteración desde los 14 
años, no presenta síntomas y la mucosa que lo recubre es de aspecto normal. 

 

 

Figura 2 “Leucodema” Persona de sexo masculino de 28 años, raza mestiza, se observa una 
coloración blanquecina en la superficie de la mucosa del carrillo y no responde a molestia alguna. 
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Figura 3 “Papilas prominentes de los conductos de las glándulas salivales” Persona de 28 
años de raza mestiza presenta un aumento del volumen en la salida de un conducto salival 
correspondiente a la glándula parótida, esta prominencia no dificulta la salida de la saliva ni causa 
molestias. 

 

 

Figura 4 “Rugosidades del paladar” Persona de sexo masculino de 28 años, raza mestiza, 
presenta en la parte anterior y media del paladar duro pliegues transversales que le confieren al 
paladar el aspecto de estar plegado y es asintomática. 
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Figura 5 “Torus Mandibular”  Persona de sexo femenino de 21 años, se observan dos 
protuberancia en la cara lingual de la mandíbula con aspecto redondeado cubierta de mucosa de 
estado normal, desde los 8 años presenta la alteración y no hay síntomas. 

 

 

Figura 6  “Rugosidades del paladar” Persona se sexo masculino, 23 años de raza mestiza 
presenta pliegues transversales que le confieren a la mucosa del paladar el aspecto de estar 
plegada, no presenta síntomas. 
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Figura 7 “Rafe Medio”  Persona de Sexo masculino de 25 años de edad, presenta en la parte 
media del paladar una línea blanquecina ligeramente más pálida que es resto de mucosa del 
paladar de 2-3 cm. De ancho. 

 

  

Figura 8 “Pigmentación Melánica”  Persona de 39 años raza mestiza del piel oscura presenta 

unas manchas de color negro de forma aislada y de bordes bien delimitados, en la mucosa. 
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Figura 9 “Torus palatinos”  Persona de Sexo masculino de 39 años, raza mestiza, se observa en 

la línea media del paladar duro, una formación de forma aplanada. 

 

 

Figura 10 “Rafe Medio” – “Rugosidades Del Paladar” Persona de sexo masculino  24 años de 
raza mestiza, presenta una línea blanquecina en la parte media del paladar ligeramente más 
pálida que es resto de la mucosa del paladar, la parte anterior y media del paladar duro también 
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presenta pliegues transversales que le confieren a la mucosa del paladar e aspecto de estar 
plegado. 

 

Figura 11 “Gránulos de Fordyce” Persona de 24  años de raza mestiza que presenta en la parte 

superior de la mucosa del carrillo pequeños nódulos simétricos asintomáticos. 

 

 

Figura 12 “Papilas fungiformes” Persona de sexo femenino, 22 años de raza mestiza; muestra 

en el dorso dela lengua, aumento de las papilas fungiformes. 
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Figura 13 “Pigmentación melánica de la mucosa bucal” Persona de Sexo femenino 23 años de 
raza negra; se observa manchas oscuras en la mucosas vestibular, se alternan con zonas no 
pigmentadas. 

 

 

Figura 14 “Torus Palatino” Persona de 22 años raza blanca presenta en la línea media del 
paladar duro, una formación aplanada, esta es una de las diversas formas que se presenta el torus 
palatino. 
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Figura 15 “Torus Palatino” Persona de sexo femenino de 38 años, raza mestiza; en la parte 
media del paladar duro presenta una protuberancia ósea de forma nodular, no representa 
molestias. 

 

 

 

 


