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RESUMEN 

  

El torus palatino y mandibular se define como una anomalía que se caracteriza por 

presentarse de manera de un cúmulo celular que a su vez forma tejidos, los cuales pueden 

ser óseos o blandos, son comúnmente encontrados en la mandíbula o en el paladar, aunque 

también hay una variedad de tipo lingual. Objetivo: Determinar la prevalencia de torus 

palatino y mandibulares que se presentaron en la Facultad Piloto de Odontología durante el 

período 2018 – 2019 CII. Métodos. En este estudio fueron observacionales, descriptivos y 

transversales. Además, el estudio se llevó a cabo en la Universidad de Guayaquil desde 

octubre a diciembre del 2018. Posteriormente este estudio informa la presencia del torus 

palatino y mandibular en una muestra poblacional de 3859 pacientes que asisten a la 

Facultad Piloto de Odontología para la asistencia de salud dental. Resultados. De los 363 

pacientes evaluados, el 19% de ellos presentaban torus palatino o torus mandibular. En 

relación con el género, con torus palatino el que fue el femenino con 35% y con torus 

mandibular el que prevaleció fue el masculino con 24% mientras que el femenino 

prevaleció en el torus bimaxilar con 6%. Con respecto a la edad, se encontró una mayor 

prevalencia entre el rango de 31 - 45 años de edad. El unimaxilar prevaleció sobre el 

bimaxilar con un 95%. Conclusión, la prevalencia de Torus es considerada alta en adultos 

que acuden a las clínicas odontológicas de la Universidad de Guayaquil, siendo el más 

frecuente el torus palatino vinculándose significativamente su presencia con la tercera 

década.  

 

 

Palabras claves: prevalencia, torus palatino, torus mandibular. 
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ABSTRACT 

 

Palatal and mandibular Torus are defined as an anomaly that is characterized by the 

appearance of a cellular cluster that in turn forms tissues, which may be bony or soft. In 

addition, palatal and mandibular torus they are commonly found in the jaw or on the palate, 

but also there is a variety of lingual type. The purpose of this study is to determine the 

prevalence of palatal and mandibular torus that were presented at the Dentistry Faculty 

during the period 2018 - 2019 CII. The methods employed in this study were observational, 

descriptive and cross-sectional. Furthermore, the study took place at the University of 

Guayaquil from October 2018 to December 2018. Subsequently, this study reports the 

presence of the palatine and mandibular torus in a population of 3859 who attend the 

Dentistry Faculty for dental health assistance. As result, out of 363 evaluated patients, 19% 

of them presented palatinus and mandibular torus. in relation to the gender, in the palatine 

torus the prevailing one was the female with 35% and in the mandibular torus the prevailing 

one was male with 24% while the female prevailed in the unimaxillary torus with 6%. With 

respect to age, a higher prevalence was found between the range of 31-45 years of age. The 

unimaxilar predominated over the bimaxillary with 95%. In essence, the prevalence of 

Torus is considered high in adults who attend the dental clinics of the University of 

Guayaquil, the most frequent being the palatine torus significantly linking its presence with 

the third decade. 

 

Keywords: prevalence, palatine torus, mandibular torus 
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INTRODUCCIÓN 

 

El profesional del área de Odontología debe conocer y diferenciar cada anomalía de 

desarrollo y patología que se presentan comúnmente en la cavidad bucal, por lo tanto se 

determinará primeramente por un breve interrogatorio, luego se procederá a evaluar 

clínicamente como es el caso de las estructuras anatómicas del aparato estomatognático con 

el fin de lograr un diagnóstico certero y un plan de tratamiento adecuado. 

 

La prevalencia de crecimientos óseos conocidos como torus, tal como es el palatino y 

mandibular, tipo de lesiones que comúnmente se observa en la Facultad Piloto de 

Odontología. 

 

Los torus o hiperostosis son excrecencias no neoplásicas de crecimiento lento y progresivo, 

presentando distintas formas lo cual están constituidas por tejido óseo, por lo general son 

asintomáticos y se localizan en los maxilares; este tipo de lesiones es debido a una variación 

anatómica, por lo tanto no se considera patológica, en efecto el crecimiento suele impedir la 

colocación de prótesis.  

 

En el estudio de Johnson, compararon la teoría genética acerca de la presencia de torus, por 

lo tanto se determinó que esta teoría no es correcta; lo cual sus hijos presentaba un rango de 

21,6% que correspondía a un rango dominante ligado al cromosoma X, relacionado con el 

sexo masculino, mientras que en las mujeres era recesivo ligado al  X. (C.C.Johnson, 2012) 

 

La presencia de torus en la cavidad bucal es debido a factores tanto ambientales como 

genéticos. (Seah, 1995) 
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El torus se lo observa clínicamente en el área del maxilar superior e inferior, por lo tanto 

cuando afecta al maxilar superior se conoce como torus palatino debido a que frecuente se 

encuentra en la línea media del paladar; mientras que si afecta al maxilar inferior se conoce 

como torus mandibular constantemente suele observarse en el área de caninos y premolares 

inferiores.  

 

Suele afectar bimaxilarmente; por lo tanto en este estudio estadístico se observó que en el 

maxilar superior mayormente afectaba al sexo femenino, mientras que el maxilar inferior 

predominaba la afectación al sexo masculino. 

 

Por lo tanto el objetivo de esta investigación es determinar la prevalencia de torus palatino y 

mandibulares que se presentaron en la Facultad Piloto de Odontología durante el periodo 

2018 – 2019 CII. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El torus es una denominación que posee su origen en el latín, y se refiere a una 

protuberancia o tumor de forma circular, o alteración que afecta la estructura ósea y 

mucosa, consideradas una mal formación benigna de etiología desconocida asociada a 

múltiples factores. Sus características evidencian una alteración en el crecimiento irregular 

óseo, o con patrón laminado. (Madera, Jimènez, & Luna, Prevalencia de torus palatino y 

mandibular en niños de una escuela pùblica de Cartagena, Colombia, 2013) 

 

En torno a la epidemiología, estos crecimientos anormales por lo general se encuentran en 

los adultos y estos vienen a ser percibidos posterior a la etapa de la adolescencia, con 

mayor inclinación en hombres, y de acuerdo la literatura existente, los asiáticos poseen 

mayor prevalencia a presentar esta deformación. En este sentido, el torus palatino es más 

común que el torus mandibular.  

 

Por su parte, Vidal  et al , señalan respecto a la etiología de esta malformación, que la 

presencia de la misma esta asociada a factores genéticos y ambientales, en estos últimos, 

ligado a estrés, enfermedades periodontales, infecciones, hábitos alimenticios que afectan el 

proceso de desarrollo óseo. Otros estudios reflejan que la hiperfunción masticatoria incide 

tambien en la formación del mismo. (Madera, Jimènez, & Luna, Prevalencia de torus 

palatino y mandibular en niños de una escuela pùblica de Cartagena, Colombia, 2013) 
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El torus se caracteriza por la presencia de un crecimiento óseo benigno, circunscrito y bien 

definido, por lo tanto suele afectar a la cavidad bucal ya sea unilateralmente o 

bilateralmente; en efecto solemos encontrar 2 tipos de torus en la cavidad entre ellos 

tenemos el torus palatino y mandibular. (Eroglu & Erdal, 2008) 

 

En síntesis, estas anomalías óseas benignas de crecimiento lento y asintomático, 

clínicamente, se puede observar al torus palatino a lo largo de la sutura palatina mediana y 

el torus mandibular ubicado en el sector lingual sobre la línea milohioidea, desde el canino 

hasta los primeros molares inferiores. Su crecimiento ocasiona algunas alteraciones en el 

sistema estomatognático, como en la fonación, masticación, deglución y algunas 

ulceraciones traumáticas en la mucosa al tener contacto con la utilización de prótesis 

desajustadas, siendo estas las principales complicaciones que genera.  

 

Este tipo de lesiones en la cavidad bucal, no es tan esencial realizar tratamiento quirúrgico, 

a menos que el paciente requiera de un tratamiento protésico, por lo tanto esta lesión va 

alterar la función e inclusive la fisiología de la fonación, masticación, etc.; debido a que no 

hay un correcto asentamiento y estabilidad en la prótesis. La remoción quirúrgica consiste 

en cortar desde la base de la unión. (Manotas, Pertus, & Escorcia, 2005) 

 

Otras consecuencias de estas alteraciones son de tipo estético, así como a procesos 

infecciosos. Y en algunos casos los pacientes pueden presentar la manifestación de 

cancerofobia por tener esta lesión nodular y creen que pueda ser maligna.   

  

1.1.1 Delimitación del problema 

 

 Objeto de Estudio: Prevalencia de Torus Palatino y Mandibulares 

 Campo de Investigación: Facultad Piloto de Odontología en el 2018 – 2019 CII 

 Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

 Área: Pregrado 
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 Línea de investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento y Servicios de Salud 

 Sublínea de investigación: Epidemiologia y Práctica Odontológica 

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la prevalencia de torus palatino y mandibulares en la Facultad Piloto de 

Odontología durante el período 2018 -2019 CII? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

¿Cuáles son las causas más frecuentes del torus? 

¿Cuántas clases de torus existen? 

¿Cuáles son los pacientes más susceptibles de padecer torus? 

¿Cómo afecta el funcionamiento del sistema estomatognático? 

¿Cuál es la prevalencia de torus en otros países? 

¿Es cancerígeno o no el torus palatino?  

¿En qué edad prevalece el torus palatino y torus mandibular? 

¿Cuál es el género que más afecta el torus palatino y torus mandibular? 

¿Cuáles fueron las mayores complicaciones que generan el torus palatino y el torus 

mandibular? 

¿Qué factores inciden en la prevalencia del torus palatino y el torus mandibular en los 

pacientes estudiados? 

 

1.2 Justificación 

El presente trabajo tiene como propósito investigar la prevalencia de torus palatino y 

mandibular, presentes en la cavidad bucal de los pacientes atendidos, su rehabilitación es un 

desafío, porque los pacientes buscan un confort en su prótesis.  

 

En este análisis se podrá lograr saber el tratamiento adecuado ante estas lesiones óseas 

benignas, cuáles son los factores que más influyen, ya sea: genéticos, racial, sexo, edad. 

Esto le concede mucha importancia como literatura de consulta en los casos que se 
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analizarán en el mismo, puesto que cada particularidad constituye un estudio que puede 

generar información diferente a otras ya existentes.  

 

Mediante este estudio se podrá considerar cual es la razón que tienden a prevalecer estas 

lesiones, ya sea palatino o mandibular, poder lograr el tratamiento adecuado para su 

prevención o extirpación, depende el caso a tratar. Estos protocolos como experiencia de 

estudios pilotos constituyen un material esencial para considerar en el estudio de estas 

variaciones anatómicas. De allí que, el tratamiento aplicar dependerá de las características 

del paciente y sus posibilidades de recuperación.  

 

El impacto del estudio se puede evidenciar en la necesidad de contar con más información 

sobre el caso, ya que mientras más literatura existente, sobre caracterización de pacientes, 

posibles causas, y complicaciones que se generan, es mucho más favorable para saber que 

hacer casos poco conocidos, los cuales pueden ser generalizados en otros contextos.  

 

Es importante destacar que, en la ciencia se debe avanzar hacia nuevos mecanismos y 

tratamientos que vayan en función de mejorar las prácticas que se han desarrollado en 

atención a casos clínicos, es por ello que las investigaciones científicas promovidas por las 

universidades e instituciones de salud poseen un grandioso valor tanto teórico como 

práctico, admitiendo la difusión en otros espacios académicos.   

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general  

Determinar la prevalencia de torus palatino y mandibulares que se presentan en la Facultad 

Piloto de Odontología durante el periodo 2018 – 2019 CII  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar el género más frecuente con torus palatino y torus mandibular. 
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 Definir cuál es la edad más frecuente con torus. 

 Analizar cuál es el maxilar más frecuente con torus. 

 Determinar la frecuencia de torus unimaxilar o bimaxilar. 

 

1.4 Variables de la Investigación 

 

1.4.1 Variable Independiente 

Torus Palatinos y Mandibulares 

 

1.4.2 Variable Dependiente 

 Facultad Piloto de Odontología durante el periodo 2018 – 2019 CII 
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1.5 Operacionalización de las variables 

 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Indicadores Fuente 

Independiente 

Torus 

Maxilares 

El torus es de 

crecimiento lento, 

son protuberancias 

óseas benignas, 

asintomáticas. 

Los cuales los 

encontramos en el 

maxilar superior y 

en el maxilar 

inferior. 

 Los torus afecta el 

aspecto bucal de los 

alvéolos maxilares y 

en otros sitios 

atípicos y que 

comúnmente son 

provocados por 

trauma, reacción 

perióstica, 

inflamación o 

neoplasia. 

Tipos de Torus 

Palatino y Mandibular. 

 

Maxilar  

Tamaño 

Pequeños: menor 

de 3 mm 

Medianos: entre 3 - 

5 mm 

Grandes: mayor a 5 

mm 

 

Divide: 

Plano, nodular, 

lobular, fusiforme. 

 

Mandibular 

Tamaño 

Pequeños: 3mm 

Medianos: 3-5mm 

Grandes: 5 mm 

 

Número 

Unilaterales y 

Bilaterales 

Atlas a color 

de 

Enfermedades 

Bucales 
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Dependiente   

 

Género 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

 

 

 

Conjunto de 

personas o cosas 

que tienen 

características 

generales comunes. 

 

 

Etapa de la vida 

humana. 

 

 

 

 

 

Los torus afecta más 

al género femenino 

que al masculino. 

 

 

 

 

Son más frecuente en 

el rango de 30 – 45 

años. 

 

 

 

 

Masculino y Femenino 

 

 

 

 

 

 

 

18 – 50 

 

 

 

 

 

 

Historia 

Clínica 

 

 

 

 

 

 

Historia 

Clínica 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

De acuerdo con la investigación realizada por  Bader, las exostosis más notables de las 

mandíbulas humanas son torus palatinos  y torus mandibulares. El objetivo del presente 

estudio fue actuar sobre la prevalencia de torus palatino y torus mandibular en relación con 

la edad y el sexo entre los pacientes desdentados de Arabia Saudita. Métodos: El presente 

estudio incluyó 847 sujetos edéntulos (458 hombres y 389 mujeres) de edades 

comprendidas entre 51 y 79 años. Los sujetos fueron examinados para la existencia de torus 

por inspección clínica y palpación. Resultados: Entre los 847 sujetos, 149 (17,59%) tenían 

torus palatino o torus mandibular. 66 (7.79%) sujetos tenían torus palatino, mientras que 83 

(9.80%) tenían torus mandibular. (Alzarea, 2016) 

El porcentaje máximo (36.36%) de torus se observó en el grupo de edad de 60 a 69 años. El 

porcentaje de hombres con ambos torus fue mayor (19%) en comparación con las mujeres 

(15.94%). Según la forma, la aparición de torus palatino de forma plana (57.58%) y torus 

mandibular solitaria bilateral (39.76%) fue más común. Conclusión: No se observaron 

diferencias significativas en la presencia de torus con respecto al sexo y la edad. Sin 

embargo, se observó una prevalencia comparativamente mayor de torus palatino y torus 

mandibular, y esto debe tenerse en cuenta al planificar la terapia protésica y periodontal en 

estos pacientes. 
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Por otro lado, en el trabajo realizado por (Yoshinaka, Ikebe, Yoshinaka, & Maeda, 2014) el 

objetivo fue examinar la prevalencia de Torus mandibulares  e identificar los factores 

clínicos asociados con su presencia. Materiales y métodos: Un total de 664 adultos 

japoneses mayores de 60 años fueron estudiados mediante un cuestionario y un examen 

clínico. Resultados: En total, 197 sujetos (29.7%) tuvieron torus mandibular. Encontramos 

una asociación significativa entre la presencia de torus mandibular y el torus palatino (TP; 

45.1% vs. 26.5%, p <0.001). Además, la fuerza oclusal con torus mandibular fue 

significativamente mayor que sin torus mandibular (p <0.05). La regresión logística 

ajustada por edad y fuerza oclusal reveló una relación significativa entre torus mandibular y 

fuerza oclusal y torus palatino [p = 0,005, razón de probabilidades (OR) = 2,44; p <0,001, 

OR = 2,66, respectivamente. Conclusión: Este estudio sugiere que existe una relación entre 

la MT y los factores relacionados con el factor oclusal. 

 

El propósito de este estudio realizado por (Tuchinda, 2013) fue informar sobre la 

prevalencia, la forma y la ubicación del torus palatino y torus mandibulares y evaluar sus 

diferencias relacionadas con el sexo y la edad entre 519 pacientes dentales tailandeses que 

asisten al Departamento Dental en Rajavithi Hospital, Bangkok, Tailandia. La prevalencia 

de torus palatino y torus mandibular fue de 58.57% y 25.43%, respectivamente. Los torus 

palatinos fue significativamente más común en mujeres que en hombres (64.46% vs 

42.96%, p <0.05). La mayoría de los torus palatinos se encontraron en forma de huso 

(34.87%), más pequeños que 2 cm (91.45%), y se ubicaron comúnmente en el área 

premolar a molar (86.84%). La prevalencia de torus mandibular fue similar entre hombres y 

mujeres (29.63% en hombres vs 23.96% en mujeres, p> 0.05). Ocurrió más comúnmente en 

un patrón múltiple bilateral y con frecuencia se localizó en la zona anterior a la del 

premolar (58.33%). 
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2.2 Fundamentación científica o teórica 

2.2.1 Torus 

Son lesiones óseas benignas neoplásicas de hueso cortical denso recubierta por epitelio 

sano, asintomáticas de forma redondeada, clínicamente su superficie es lisa lo cual está 

formada por hueso nodular denso, suele ubicarse frecuentemente en la línea media del 

paladar o en el área de las superficies linguales de la mandíbula. Suelen aparecer entre 25% 

en el caso de torus palatinos, mientras que en la mandíbula suele afectar un 10%. (Meza, 

2004) 

 

Torus Palatino 

Según DeLong & Burkhart (2008) define al torus palatino como crecimiento anormal en 

forma nodular exofítica en el hueso cortical de consistencia densa, localizado en el área del 

paladar duro, una vez que la patología tiene su origen, esta tiende a crecer de formar 

paulatina durante un largo periodo de tiempo (pág. 427). 

Es decir, durante la vida del paciente, estos crecimientos se caracterizan por mostrar cuatro 

lóbulos, con espacios uniformes de hueso duro, cubierta por una capa fina de mucosas que 

se hallan en la superficie de la patología. 

 

En otras palabras, es una protuberancia ósea en el paladar. Los torus palatinos suelen estar 

presentes en la línea media del paladar duro. (Anaya, Malagón, & Ricardo, 2013) Indica 

que la mayoría de los torus palatinos tienen menos de 2 cm de diámetro, pero su tamaño 

puede cambiar a lo largo de la vida. 

 

Torus Mandibular 

Es un crecimiento óseo oral común formado por hueso compacto con una pequeña cantidad 

de hueso trabecular y médula fibroadiposo (Stuart White, 2014). Se encuentra sobre todo 

bilateralmente en la superficie lingual de la mandíbula, en la región de caninos o 

premolares. Los registros en la incidencia de torus mandibular varían inconsistentemente de 

0.54% a 64.4% dependiendo del grupo étnico, raza o muestra investigada por Auškalnis, y 
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otros  (2015). Estas protuberancias óseas no son patológicas y generalmente no producen 

ningún síntoma, por lo tanto, los casos de extirpación quirúrgica son raros. 

 

Con respecto al punto anterior, el torus mandibular es un crecimiento óseo que se desarrolla 

en la mandíbula inferior, debajo y en el lado de la lengua. Afecta a aproximadamente 27 de 

cada 1,000 adultos, informa el Instituto Nacional de Salud (NIH), aunque no es tan 

conocido como otras afecciones de salud bucal. Aquí hay cuatro cosas que necesita saber 

sobre esta condición poco común (Westermeier Martin Dental care, 2018). 

 

2.2.1.1 Etiología  

La presencia del torus, es debido por 2 factores, por lo tanto el factor ambiental es el 

constantemente se inicia e inclusive también puede aparecer el factor genético ya sea  

continuamente o entre laxo de la presencia del factor ambiental. (Seah, 1995) 

 

Para Martin et al, concluye que está lesión es  multifactorial, por lo tanto comprende 

factores genéticos, ambientales, nutricionales e inclusive procesos inflamatorios. (Martins, 

Porredon, Trevizani, Kalil, & Santos, 2007) 

 

Por lo tanto se dice que cuando es genéticamente, se debe a la herencia a un mismo gen 

autosómico dominante de una menor penetración, en sí suele estar yuxtapuesto al 

cromosoma Y. (Meza, 2004) 

Para la aparición del torus es debido a un tipo de umbral, lo cual el individuo va estar 

genéticamente inclinado para que los factores ambientales permitan el desarrollo el proceso 

de formación de torus. (Ihunwo & Phukubye, 2006) 

 

Entre los factores ambientales que puede permitir el crecimiento de este tipo de lesión, 

tenemos: 

 Estrés, como consecuencia de la hiperfunción masticatoria, abrasión dentaria o 

bruxismo.  (Ihunwo & Phukubye, 2006) 
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 Enfermedades periodontales y procesos infecciosos del tejido conectivo cercano a la 

línea gingival. (Ihunwo & Phukubye, 2006) 

 Hábitos alimenticios relacionados con el nivel de consumo de ácidos grasos 

polisaturados y vitamina D, ya que están involucrados en el proceso de crecimiento 

óseo. (Eroglu & Erdal, Why did the frequency of palatine torus increase in the ancient 

anatolian populations?, 2008) 

 

Los factores genéticos, que constantemente suele ser un ser un factor para la aparición de 

esta lesión, tenemos los síndromes mendelianos y la herencia autosómica dominante. 

(Gorsky, Bukai, & Shoahat, 1988) 

 

El desarrollo del torus, consecuentemente suele ocasionar desgaste oclusal, trastornos de la 

ATM y el aumento de la edad, pérdida de dientes posteriores por lo cual va haber 

desplazamiento de la masticación de los molares. (Ihunwo & Phukubye, 2006) 

 

2.2.1.2 Características clínicas  

 

Habitualmente estas lesiones suelen ser asintomáticas, se presenta en un tamaño menor de 

1.5cms y usualmente suele ubicarse en la superficie de la cortical ósea. (Meza, 2004) 

 

Por lo general afecta en edad temprana, presentando de forma simétrica única y rara vez 

múltiple, comúnmente cuando es unilateral suele afectar el lado derecho de la mandíbula. 

(Axelsson & Hedegard, 1981) 

 

Según para Gorsky et al, el torus suele ser beneficioso debido a la presencia de aumentos 

óseos, ya que se puede emplear el hueso cortical autòlogo como un elemento para renovar 

el tejido óseo perdido a través de procedimientos quirúrgicos. (Gorsky, Bukai, & Shoahat, 

1988) 
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El torus palatino clínicamente se observa como un abultamiento o crecimiento que da el 

aspecto de una forma plana, fusiforme, nodular e inclusive lobular, en efecto suele a veces 

presentarse como una lesión pálida, lo cual a veces suele ulcerarse y afecta principalmente 

a la línea media del paladar. (Seah, 1995) 

 

Este tipo de protuberancia no solo se presenta en la línea media del paladar, también rara  

vez suele ubicarse en la región anterior o posterior del paladar e inclusive esta lesión suele 

extenderse desde la fosa palatina anterior hasta la terminación del paladar duro. (Stafne, 

1987) 

 

El torus mandibular es un crecimiento óseo solitario e inclusive suele ser bilateral, en efecto 

suele ubicarse en la superficie lingual de la mandíbula aproximadamente en el área de los 

caninos o premolares. (Salinas) 

 

El torus mandibular constantemente afecta en personas jóvenes y de edad media. (Shah, 

Sanghavi, Chawda, & Shah, 1992) 

 

2.2.1.3 Características Radiográficas  

Este tipo de lesión, se observa a través de radiografías, ya sea periapicales u oclusales, 

permitiendo observar áreas circunscritas de alta radiopacidad en las raíces de los dientes. 

(Stafne, 1987) 

 

Mediante las radiografías nos permite visualizar que está constituida por hueso compacto, 

lo cual se observa una radiopacidad uniforme, mientras cuando contiene un espacio 

medular grande se va a ver el trabeculado óseo con facilidad. (Seah, 1995) 

 

Existen algunos tipos de exostosis, como el torus palatino y el torus mandibular, lo cual lo 

podemos observar radiográficamente como un defecto radiopaco difuso lo cual se pueden 

medir de 3 – 4 cm de diámetro. (Arévalo & Avendaño, 2010) 
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Los torus radiográficamente se pueden manifestar como lesiones radiopacas difusas. 

(Vergiu, Cueto, & Valdivia, 2008) 

El torus palatino se observa en las radiografías panorámicas maxilares anteriores o 

periapicales posteriores como una radiopacidad homogénea densa en la región palatina. 

(Langlais, Miller, & Nield-Gehrig, 2011) 

 

El torus mandibular lo observamos en las radiografías periapicales premolares, en 

oclusales, y panorámicas como radiopacidades uniformes y densas, bilaterales, focales, con 

lóbulos simples o múltiples. Se observa en las radiografías periapicales como se 

sobreponen frecuentemente en las raíces de los dientes. Los tipos protuberantes se visualiza 

como radiopacidades separadas, redondeadas u ovoides, con el contorno liso. (Langlais, 

Miller, & Nield-Gehrig, 2011) 

 

2.2.1.4 Características Histológicas 

 

En las características histológicas se exponen bajo “nódulos”, lo cual se encuentra cubierta 

con diferentes cantidades de hueso esponjoso. Lo cual lo observamos en el hueso alveolar 

frente (carrillo, lingual) como nódulos óseos redondeados, lo cual presenta una forma 

radiopacas redondas que se observan claros en las radiografías. (Langlais, Miller, & Nield-

Gehrig, 2011) 

 

Este tipo de lesión histológicamente su hueso es hiperplásico, por efecto está conformado 

por 2 tipos de hueso, lo cual constituye el cortical y el trabecular maduro; esta lesiones 

presenta una superficie externa, lo cual su periferia es lisa y redondeada. (Manotas, Pertuz, 

& Suárez, 2005) 

 

2.2.1.5 Prevención 
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Evitar el consumo de alimentos que presenten un nivel elevado de ácidos grasos 

polisaturados y vitamina D con el fin de que no evolucione un proceso de crecimiento óseo. 

(Ceccotti, Exostosis benignas de los maxilares, 2016) 

 

2.2.1.6 Causas 

La causa exacta del Torus Palatino aún no se ha determinado. Sin embargo, se han 

realizado muchas investigaciones y se han enumerado las posibles causas. Algunos 

investigadores creen que la genética desempeña un papel en la etiología de esta condición 

y sigue un patrón de herencia autosómica dominante (Flores, 2004). Esto significa que el 

gen mutado está ubicado en cualquier cromosoma que no sea el cromosoma sexual y esto 

explica la razón por la que Torus Palatino parece ser más común entre ciertos grupos 

étnicos. Si desarrolla esta afección, tiene un 50% de probabilidades de transmitir este gen 

mutado a sus hijos. No obstante, si ninguno de los padres tiene la condición, todavía hay 

un 5% a 8% de probabilidad de que los niños desarrollen esto. 

De acuerdo con (Fernández, Echevarría, Villagrán, & Soto, 2009) existen otras causas 

posibles que las investigaciones creen que podría causar Torus Palatino incluyen: 

 Deficiencias de calcio 

 Deficiencias de vitaminas 

 Agentes ambientales 

 Lesiones superficiales 

 Abrasión de los dientes o un diente. 

 Rechinar los dientes mientras duerme 

 Masticación excesiva o forzada. 

 En la terapia con fenitoína. 

 Trauma a los huesos de la cavidad bucal. 

 

Por otro lado, aunque la causa del torus mandibular es desconocida, los determinantes 

genéticos y la carga oclusal pueden ser factores contribuyentes. El bruxismo y el estrés 
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masticatorio pueden aumentar la carga oclusal, especialmente en personas que consumen 

una dieta basta. Esto puede provocar una presión en el ligamento periodontal y la 

formación de hueso nuevo en la superficie lingual (Lede, Victoria, & Rodríguez, 2007). 

 

2.2.1.7 Consecuencia 

 

Suele alterar en las funciones, ya sea de fonación, masticación, dicción, deglución o la 

posición normal de la lengua e inclusive suele provocar desplazamiento dental con llevando 

trauma y ulceración de la superficie mucosa, posterior a lo antes mencionado  imposibilitan 

la colocación y uso de las prótesis totales o removibles. (Ceccotti, Exostosis benignas de 

los maxilares, 2016) 

 

2.2.1.8 Síntomas  

El principal síntoma de presentación de la mayoría de los pacientes es un crecimiento en el 

paladar. Suele medir unos 2 cm de diámetro (Ramos-Márquez, 2010). Sin embargo, puede 

aumentar de tamaño y la tasa de crecimiento de este bulto es muy lenta. Por lo tanto, los 

tamaños pueden variar desde un pequeño nódulo hasta un gran bulto en la boca. 

  

Debido a su lenta tasa de crecimiento, la mayoría de los pacientes desconocen la presencia 

de torus, sin embargo, ha habido algunos casos en los que exhiben un crecimiento repentino 

y los pacientes presentan una masa que crece rápidamente en el interior de la boca. (Meza, 

2004) 

 

Definitivamente, dado que este crecimiento está en la boca, el torus palatino puede causar 

dificultad para beber y comer. También podría interferir con la colocación de dentaduras 

postizas y, en ocasiones, provocar infecciones que luego se propagarían al paladar o al 

hueso. Si esto ocurre, entonces la condición será dolorosa ya que puede haber ulceraciones 

en la boca. (Miranda & Sánchez, 2014) 
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Así mismo, los síntomas del torus mandibular se presenta como un crecimiento óseo debajo 

y en el lado de la lengua. Puede tener un crecimiento o múltiples crecimientos, y pueden 

desarrollarse en un lado de la boca o en ambos lados. Si bien suele ser asintomático, esta 

condición a veces puede causar problemas. Si usa prótesis dental, el crecimiento puede 

interferir con el ajuste de su dentadura inferior. Su prótesis dental puede ser incómoda y no 

permanecer en su lugar. Los tejidos blandos que cubren el crecimiento también pueden 

ulcerarse en algunos casos. (Unterman, Fitzpatrick, & Margaret, 2010) 

 

2.2.1.9 Tamaño  

Afecta mayormente entre el rango de los 11 a 30 años y raramente se observa antes de los 

10 años.  (Shah D. , Sanghavi, Chawda, & Shah, 1992) 

 

Es más prevalente en el sexo femenino que masculino y afecta un < 3% en niños y adultos. 

(Seah, 1995) 

 

El torus se presenta de manera prominente o multilobulados,  frecuentemente suelen ser 

únicos  de un tamaño entre 3 a 4 cm de diámetro pero constantemente suele presentarse < 

de 1.5cm. Para algunos autores dicen que la presencia de torus es debido al factor 

hereditario; mayormente afecta a los coreanos en diferencia a los otros grupos raciales. 

(Rezai, Jackson, & Salamat, 1985) 

 

Seah, diferenció a los torus en 3 tamaños, por lo tanto comprende: 

Pequeños: Consiste que su tamaño es menor a 3mm. 

Medianos: Comprende entre un tamaño de 3 a 5mm. 

Grandes: Su tamaño va ser > 5mm. 

 (Seah, 1995) 

 

2.2.2 Clasificación 

Dependiendo de la posición estas lesiones se encuentran en diferentes disposiciones con tal 

tenemos: 
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 Planas: En el caso de la mandíbula suele presentarse como tipo protuberancia 

levemente convexa con una superficie lisa, mientras que en el paladar  su 

protuberancia se localiza de forma simétrica en ambos sitios del paladar.  

 Lobulillar: Constituido de manera de masas, pedunculada, sésil o lobulillar, 

conformada por una sola base y se observa constantemente en ambas arcadas.  

 Nodular: Clínicamente va haber numerosas protuberancias múltiples, presentando 

una base propia, lo cual suele formar  surcos y se percata en ambos tipos de torus.  

 Forma de Huso: Constantemente se visualiza en el rafe palatino medio del paladar 

y se presenta de manera bilateral cuando afecta en la mandíbula. 

(Quran & Al-Dwairi, 2006) 

 

El torus palatino en la actualidad se ha diferenciado en 4 ubicaciones: 

 Tipo I: Consiste en que va a estar ubicado desde el foramen incisivo a la espina 

nasal posterior a lo largo de la sutura palatina mediana. 

 Tipo II: Comprende a partir del foramen incisivo a la transversal de la sutura 

palatina a lo largo de la sutura. 

 Tipo III: Conforma desde la parte posterior del maxilar a la parte más posterior de la 

espina nasal a lo largo de la sutura palatina mediana. 

 Tipo IV: Limita a la parte posterior del maxilar a lo largo de la sutura palatina 

mediana. 

(Lee & Paik, 2001) 

A través de sus características clínicas el torus mandibulares se observa:  

 Unilateral único 

 Unilateral múltiple  

 Bilateral único 

 Bilateral múltiple 

 (Fernández, Echevarría, Villagrán, & Soto, 2009) 

 

2.2.3 Diferencia del Torus Palatino y Torus Mandibular 
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2.2.3.1 Torus Palatino 

Son protuberancias óseas de crecimiento lento, lo cual su base es plana, constantemente 

suele afectar en la línea media del paladar duro, en efecto se observará una elevación de los 

márgenes de la apófisis palatina a nivel de la sutura, es decir que comprometerá ambos 

lados de dicha sutura. (Shafer & Levy, 1986) 

 

Según DeLong & Burkhart (2008) define al torus palatino como crecimiento anormal en 

forma nodular exofítica en el hueso cortical de consistencia densa, localizado en el área del 

paladar duro, una vez que la patología tiene su origen, esta tiende a crecer de formar 

paulatina durante un largo periodo de tiempo. 

 

Es decir, durante la vida del paciente, estos crecimientos se caracterizan por mostrar cuatro 

lóbulos, con espacios uniformes de hueso duro, cubierta por una capa fina de mucosas que 

se hallan en la superficie de la patología. 

 

En otras palabras, es una protuberancia ósea en el paladar. Los torus palatinos suelen estar 

presentes en la línea media del paladar duro. (Anaya, Malagón, & Ricardo, 2013) Indica 

que la mayoría de los torus palatinos tienen menos de 2 cm de diámetro, pero su tamaño 

puede cambiar a lo largo de la vida. 

 

2.2.3.2 Torus Mandibular 

 

Es un crecimiento óseo oral común formado por hueso compacto con una pequeña cantidad 

de hueso trabecular y médula fibroadiposo (Stuart White, 2014).  

 

Se encuentra sobre todo bilateralmente, frecuentemente afecta a la superficie lingual de la 

mandíbula en el área de los premolares. (Shafer & Levy, 1986) 

  

Los registros en la incidencia de torus mandibular varían inconsistentemente de 0.54% a 

64.4% dependiendo del grupo étnico, raza o muestra investigada por Auškalnis, y otros  
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(2015). Estas protuberancias óseas no son patológicas y generalmente no producen ningún 

síntoma, por lo tanto, los casos de extirpación quirúrgica son raros. 

 

Con respecto al punto anterior, el torus mandibular es un crecimiento óseo que se desarrolla 

en la mandíbula inferior, debajo y en el lado de la lengua. Afecta a aproximadamente 27 de 

cada 1,000 adultos, informa el Instituto Nacional de Salud (NIH), aunque no es tan 

conocido como otras afecciones de salud bucal. Aquí hay cuatro cosas que necesita saber 

sobre esta condición poco común (Westermeier Martin Dental care, 2018). 

 

Relieve óseo benigno situado en el paladar duro en mandíbula en forma de protección del 

organismo antes fuerzas exógenas con frecuencia e intensidad no deseadas, es decir, son un 

refuerzo óseo (Ceccotti, intramed.net, 2016). También puede definir a los torus como una 

exostosis, la cual, a no ser de nivel patológico, es poca la probabilidad de que pueda llegar a 

desarrollar metástasis que en futuro evolucione en cáncer. 

 

El grupo de malformaciones tratadas en esta redacción y compuesto por los torus, se 

conocen como anomalías que desembocan en lesión, en su mayoría estas no muestran 

síntomas, estarán recubiertas por mucosas de apariencia sana, mayormente de consistencia 

compacta densa, en lugar de las áreas lingual, palatino o maxilar. En lo que respecta a las 

investigaciones efectuadas para esta patología, muchos profesionales odontólogos, médicos 

antropólogos, entre otros, se han centrado en aspectos que abarcan más los fundamentos 

biomédicos de dichas malformaciones (Sánchez, Figueredo, Moreno, Grégori, & Ávila, 

Torus mandibulares y palatinos en pacientes atendidos en la Policlínica Pedro Díaz Coello, 

2013). 

 

2.2.4 Diagnóstico  

El diagnóstico del torus se observa clínicamente, lo cual puede aparecer como numerosos 

protuberancias redondeadas o múltiples lobulillos calcificados. (Medsinge, Ramesh, 

Harmeeta, Atamjeet, Shradha, & Akash, 2015) 
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Para obtener un diagnóstico preciso se debe obtener un examen clínico intraoral, lo cual se 

realiza la palpación y evaluación de la mucosa, prueba de vitalidad de los dientes que se 

encuentran involucrados y una correcta anamnesis, seguidos de exámenes radiográficos e 

estudios histopatológicos, para poder emplear un plan de tratamiento. Si forma parte de una 

rehabilitación oral y requiere una prótesis removible dentomucosoportada para devolver la 

funcionalidad masticatoria al paciente. (Díaz Calle, 2010) 

 

2.2.4.1 Diagnóstico Diferencial 

Los torus requieren un diagnóstico diferencial con el osteoma. La patogénesis del osteoma 

es un tumor benigno que se encuentra compuesto por hueso compacto o esponjoso. Su 

mayor parte aparecen en la mandíbula posterior o cóndilo, como masas duras con una base 

sésil.  

 

Cuando se extienden de los confinen del hueso principal se denominan osteomas periféricos 

y los confinados al interior del hueso se llaman osteomas centrales. Su sitio de origen puede 

ser perióstico (recubre la corteza) o endóstico (del hueso esponjoso), son indoloros y de 

crecimiento lento. (Langlais, Miller, & Nield-Gehrig, 2011) 

 

2.2.5 Tratamiento  

El tratamiento tanto para el torus palatino y torus mandibular es la extirpación quirúrgica 

siempre y cuando el paciente requiera de un tratamiento protésico o impida la 

funcionabilidad de la cavidad bucal, por lo tanto su pronóstico es favorable ya que no existe 

concurrencia de este luego que se haya hecho su eliminación total (Calderón, 2015). 

 

2.2.5.1 Procedimiento 

 

La exéresis, comprende una cirugía oral lo cual se eliminará una sección del hueso, es decir 

rodete y borde óseo limpio con el fin de evitar la reproducción; al hacer la exéresis 

debemos tener mucho cuidado al eliminar tejido debido a que es importante conservar el 

periostio intacto. (Salinas) 
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Comúnmente este procedimiento se realiza con anestesia local, pero en ciertas 

circunstancias es necesario usar anestesia general en quirófano por el riesgo de 

comprometer la vía aérea o cuando esta lesión se relaciona con estructuras vasculares o 

nerviosas que pueden ocasionar lesiones si el individuo presenta algún tipo de movilidad en 

el transcurso intraoperatorio. (Salinas) 

El tratamiento quirúrgico consiste de antisepsia de la zona a tratar, anestesia, incisión entre 

las que se utiliza tenemos la lineal, bifurcada en Y o doble Y o la semilunar logrando que 

su colgajo sea de espesor total para no ocasionar desgarro o tensión del tejido 

continuamente se utiliza una fresa quirúrgica para seccionar el torus en varios sextantes, 

luego se elimina los segmentos a través de cincel y martillo, mediante la lima o fresa 

quirúrgica se realizará el alisado, es importante realizar constantemente lavado del área 

quirúrgica con abundante suero fisiológico, luego se reposicionará el colgajo para 

continuamente suturar con Hilo de seda 3-0 mediante puntos separados, se colocará una 

férula con cemento quirúrgico o un rollo de gasa suturado transpalatino, esto va a evitar el 

hematoma y el edema logrando la cicatrización correspondiente. (Chaple & Gonzalez, 

Cirugìa Prepotesica y generalidades de implantologia oral, 1900) 

 

2.2.5.2 Complicaciones 

Unas de las complicaciones comunes en la cirugía de torus palatino es la hemorragia, el 

desgarro de la mucosa, siendo probable una isquemia o la necrosis. Durante el 

procedimiento quirúrgico puede ocurrir una fractura en el hueso palatino, por el uso 

excesivo del escoplo sin realizar antes las secciones preliminares, perforación de las fosas 

nasales. Para evitar los hematomas y edemas, colocamos una placa palatina prefabricada 

(modo férula) se rellena con cemento quirúrgico o que rebase la prótesis del paciente 

(Donado & Martínez-González, 2014). 

 

Dentro de las posibles complicaciones de la cirugía de torus mandibular podría ser el 

desgarro mucoso, mala adaptación del colgajo, edema, hematomas, propagación de 
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infecciones al suelo lingual y una laceración de los conductos salivales (Donado & 

Martínez-González, 2014). 

 

Durante la exéresis del torus, pueden ocasionar diversas complicaciones, entre ellas 

tenemos las lesiones nerviosas y vasculares, infecciones, hemorragias, cicatrices 

hipertróficas e incluso trastornos de la retención. (Salinas) 

  

Constantemente suelen ocasionarse cuando se levanta el mucoperióstico, por lo tanto se 

puede seccionar el conducto de Wharton o Submaxilar e inclusive suele haber laceraciones 

del piso de la boca lo cual debemos evitar el daño del nervio dentario inferior y lingual  ya 

que en efecto suelen aparecer parestesias en el paciente. (Biomédicas, 2011) 

 

Es importante no interferir en la arteria palatina y no ocasionar ninguna comunicación 

bucosinusal con el seno maxilar. (Londoño, 2013) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación  

El tipo de investigación a tratar es de tipo cualitativo por que se analizaran las 

características individuales del objeto de estudio y es cuantitativo por que se medirán a 

través de valores absolutos y relativos los resultados obtenidos. 

Es un estudio observacional, descriptivo y transversal porque a través de la observación se 

describirá de forma detallada todas las características de las variables de estudio en un 

mismo tiempo de trabajo. 

 

3.2 Población y muestra 

La población comprende 3859 pacientes atendidos en el departamento de diagnóstico de la 

Facultad de Odontología durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2018.  

La muestra estadística es de 363 pacientes acorde con la siguiente fórmula de cálculo 

muestral. 

 

N=
𝑵

𝒆𝟐(𝑵−𝟏)  + 𝟏
= 𝟑𝟔𝟑 

 

N= población 

n= tamaño de la muestra 

e = error admisible 5% = 0.05 
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3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

 

Consiste en analizar hechos, por lo tanto el método  inductivo se trata de revisar los datos 

obtenidos para posteriormente llegar a concluir. 

 

El método deductivo se trata de alcanzar resultados para determinar que incidencia presenta 

en la población.  

 

Observacional, el instrumento de recolección de la investigación será la base de datos del 

departamento de estadística. 

  

3.4 Procedimiento de la investigación 

Se solicitó la autorización respectiva al decano de la facultad para poder acceder a la 

información, se seleccionó una muestra no probabilística de 363 carpetas de pacientes que 

acudieron al departamento de diagnóstico durante los meses de octubre, noviembre y 

diciembre del 2018, los datos recogidos se los asentó en una hoja de cálculo en Excel y se 

tabularon a través de frecuencias con sus respectivas tablas y gráficos. 

 

3.5 Análisis de Resultados   

 

Tabla 1: Distribución de la población de acuerdo al género. 

Fuente: Diagnósticos, índices de la Facultad Piloto de Odontología  

Elaborado por: Torres Abad Detsy 

 

La tabla 1 nos muestra que el género más frecuente fue el femenino con 57% y el 

masculino con 43%. 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 155 43% 

Femenino 208 57% 

Total 363 100% 
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Tabla 2: Distribución de la población de estudio con presencia de torus 

Fuente: Propia de la investigación 

Elaborado por: Torres Abad Detsy 

 

La tabla 2 expresa que el 81% de las historias clínicas no presentaron ninguna clase de 

torus; mientras que si lo hicieron el 19%. 

 

Objetivo Nº 1 

Identificar el género más frecuente con torus palatino y torus mandibular 

Tabla 3: Afectación según el género 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Elaborado por: Torres Abad Detsy 

 

La tabla 3 indica que el género más frecuente con torus palatino fue el femenino con 35% y 

el masculino con 23%. Mientras que el género que prevaleció con torus mandibular fue el 

masculino con 24% y el femenino con 9% y el género más frecuente con torus bimaxilar es 

el femenino con 6% y el masculino con 3%. 

 Frecuencia Porcentaje 

Presentan Torus 69 19% 

No presentan Torus 294 81% 

Total 363 100% 

 Género Frecuencia Porcentaje 

Torus Palatino Masculino 16 23% 

Femenino 24 35% 

Torus Mandibular Masculino 17 24% 

Femenino 6 9% 

Torus Bimaxilar Masculino 2 3% 

Femenino 4 6% 

Total  69 100% 
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Objetivo Nº 2 

Definir cuál es la edad más frecuente con torus. 

Tabla 4: Afectación de acuerdo a la edad 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Elaborado por: Torres Abad Detsy 

 

 La tabla 4 muestra que el rango de las edades comprendidas fueron entre los 31 – 45 años 

con 35%, mientras que entre 15 – 30 años con 32%; entre los 46 – 60 años con 23% y 

mayores de 61 años con 10%. Por lo tanto se puede afirmar que estas patologías son más 

propensas a sufrirlas las personas que se encuentra en las edades de 31 – 45 años. 

 

Objetivo Nº3 

Analizar cuál es el maxilar más frecuente con torus 

Tabla 5: Prevalencia de Torus Palatino y Mandibular 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Elaborado por: Torres Abad Detsy 

Edad Frecuencia Porcentaje 

15 – 30 22 32% 

31 – 45 24 35% 

46 – 60 16 23% 

Mayor de 61 7 10% 

Total 69 100% 

 Frecuencia Porcentaje 

Torus Palatinos 40 58% 

Torus Mandibulares 23 33% 

Torus Bimaxilar 6 9% 

Total 69 100% 
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La tabla 5 refiere que las historias clínicas que presentaron dicha patología, muestra que el 

58% presentaron torus palatino, por lo que se determina una mayor prevalencia en el 

maxilar superior, mientras que el 33% presentaron torus mandibular y un 9% presentaron 

torus bimaxilar por lo que es de menor prevalencia en la población de estudio. 

 

Objetivo Nº 4 

Determinar la frecuencia de Torus Unimaxilar o Bimaxilar 

 

Tabla 6: Prevalencia de Torus Unimaxilar o Bimaxilar 

Fuente: Propia de la investigación  

Elaborado por: Torres Abad Detsy 

 

La tabla 6 expresa que el 95% manifiestan torus unimaxilar y mientras que tan solo el 5% 

manifestaron torus bimaxilar lo cual engloba al torus palatino y torus mandibular en la 

población de estudio. 

 

3.6 Discusión de los resultados 

 

Para (Shah, Sanghavi, Chawda, & Shah, 1992), el torus palatino afecto mayormente a 

mujeres en un  69.7%, mientras que el torus mandibular hubo un 38.7%, lo cual mediante 

nuestro estudio estadístico concuerda debido a que mostro una mayor prevalencia en el 

sexo femenino que en el masculino. En cambió cuando afecta bilateralmente no se observa 

un alto índice de prevalencia.  

 

Dependiendo de la información procesada determinamos que el torus palatino y 

mandibular, presenta una elevada prevalencia lo cual constituye un 58% en la población 

 Cantidad Porcentaje 

Torus Unimaxilar 63 95% 

Torus Bimaxilar 6 5% 

Total 69 100% 
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analizada, lo que concuerda con lo reportado por (Madera, Jiménez, & Sir, 2013) indica que 

la prevalencia general encontrada en pacientes con torus fue del 79,9%; sin embargo, 

Miranda & Sánchez (2014) demuestran que la prevalencia de esta enfermedad es inferior al 

3.88% de la población en estudio. Cabe aclarar que se han reportado diferentes frecuencias 

de esta enfermedad alrededor del mundo. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, mediante la población, se verifico la edad más 

prevalente, entre el rango fue de 16-30 años hubo mayor prevalencia (70%) similar al 

trabajo de Sánchez, Figueredo, Moreno, Grégori, & Ávila (2013)  cuyos resultados 

indicaron que el grupo de mayor prevalencia fue para los de 35-59 años con 54.17%; otros 

autores hallaron que existe una mayor cantidad de casos en edades más avanzadas, y que la 

incidencia se da entre los 60 y 70 años (Rodríguez, Moreno, & Torres, 2009). Mientras que 

en este estudio estadístico entre la edad que prevaleció fue de 31 hasta 45 años con un 

equivalente del 35%. 

 

En este estudio se reporta claramente una alta prevalencia de torus palatino y los casos 

reportados por varios autores aún no se ha podido establecer de manera clara la razón por la 

cual el Torus muestra alta prevalencia, aumento significativo en las últimas décadas, 

ciertamente existen variables como sexo, edad con reportes estadísticamente significantes 

que permiten establecer una relación; pero no determinar los motivos de este aumento 

(Romanos, Sarmiento, Yunker, & Malmstrom, 2013). 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  
 

La prevalencia de Torus es considerada alta en adultos que acuden a las clínicas 

odontológicas de la Universidad de Guayaquil, siendo el más frecuente el Torus palatino 

vinculándose significativamente su presencia con la tercera década. Sin embargo, es 

necesario indagar sobre otros factores o variables que permitan crear un modelo que 

explique la etiología, comportamiento y desarrollo de esta patología ósea en la población 

guayaquileña. 

 

Se estableció una prevalencia de torus 19% para la población de estudio determinando que 

no es una prevalencia alta para la cantidad de la muestra realizada. 

 

El torus palatino prevaleció más en el sexo femenino 35% a diferencia del sexo masculino 

lo cual dio como resultado un 23%. Por lo tanto con torus mandibular prevaleció en el sexo 

masculino 24% a diferencia del sexo femenino con un resultado de 9%  y género que 

prevaleció con torus bimaxilar fue el sexo femenino con 6% y el masculino con 3%. 

 

El Torus no posee relación alguna con la edad, o sexo, por lo que solo se lo considera como 

una variación anatómica. 
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4.2 Recomendaciones 

 

En este estudio se observó que el torus palatino predomino, aunque se recomienda realizar 

estudios más amplios que establezcan la presencia real exacta de esta afectación y su 

epidemiologia. 

 

Se recomienda realizar trabajos de investigaciones similares en donde se pueda analizar 

histológicamente para la utilización en tratamientos de injerto óseo. 

 

Por último, se debe realizar estudios en donde se determine el tipo de raza con el fin de 

proporcionar mejores resultados. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Gráficos Estadísticos  
 

Figura 1: Población de estudio 

Fuente: Propia de la investigación  

Elaborado por: Torres Abad Detsy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Prevalencia general de Torus en la población de estudio 

Fuente: Propia de la investigación  

Elaborado por: Torres Abad Detsy 
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Figura 3: Prevalencia de Torus de acuerdo a su localización 

Fuente: Propia de la investigación 

Elaborado por: Torres Abad Detsy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Prevalencia de torus según el Género 

Fuente: Propia de la investigación 

Elaborado por: Torres Abad Detsy 
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Figura 5: Prevalencia de torus según la Edad 

Fuente: Propia de la investigación 

Elaborado por: Torres Abad Detsy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Prevalencia de torus unimaxilar o bimaxilar 

Fuente: Propia de la investigación 

Elaborado por: Torres Abad Detsy 
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Anexo 2: Base de datos en Excel del Departamento de Diagnóstico  

 

Figura 7: Base de datos del área de Estadística 
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Anexo 3: Permiso para pedir la información en el Departamento de Diagnóstico   
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Anexo 4: Ubicación de Torus Palatino y Torus Mandibular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Elaborado por: Detsy Torres Abad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Elaborado por: Detsy Torres Abad 
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Fuente: Propia de la investigación 

Elaborado por: Detsy Torres Abad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: amjmed.org/torus-mandibularis/  
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Fuente: toruspalatinosymandibulares.blogspot.com/2015/07/los-torus-son-un-tipo-de-exostosis.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: casereports.bmj.com/content/2015/bcr-2014-207617 
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