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FOR A PARTIAL DENTURE 
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INTRODUCCIÓN 

 
Al igual que las exostosis y osteomas, los torus son 

considerados como lesiones tumorales benignas, aunque 

no son neoplasias verdaderas. En realidad son 

excrecencias no neoplásicas de hueso cortical denso, 

comúnmente localizados en dos puntos específicos: línea  

media del paladar o región canino/premolar en la 

superficie lingual mandibular.  

 

Existen varios factores que pueden promover el 

desarrollo de los torus. Habitualmente se desarrollan al 

principio de la etapa adulta y están relacionados a 

bruxismo, masticación o factores genéticos. El tamaño de 

los torus varía con el tiempo y son de crecimiento lento. 

Suelen ser multilobulados y están recubiertos por una 

delgada capa de tejido oral la cual se lesiona con 

facilidad, especialmente por uso de prótesis 

confeccionadas sin detectar la presencia del torus. Se han 

reportado casos donde el tamaño de los torus 

mandibulares bilaterales es excesivo e interfiere con los 

movimiento de la lengua. No es necesario eliminar los 

torus a no ser que interfieran para realizar una prótesis 

oral o dificulten la higiene oral. 

 

El examen clínico intraoral así como una completa 

anamnesis son fundamentales para establecer el 

diagnóstico y plan de tratamiento que mejor se adapte a 

las posibilidades de rehabilitación oral del paciente. Si 

parte de la rehabilitación oral va a requerir la confección 

de prótesis removibles dento-muco soportadas para 

devolver la funcionalidad masticatoria al paciente, la 

revisión de los tejidos orales es de suma importancia. Se 

deben aliviar cualquier tipo de irregularidades propias de 

la mucosa (fibromas, tejidos  flácidos, etc.) así como 

irregularidades provocadas por tejido óseo (torus 

mandibulares o palatinos, exostosis, etc.)  

 

RESUMEN 

 
La rehabilitación oral del paciente debe tomar en cuenta 

muchos factores. Al preparar la boca para confeccionar 

estructuras protésicas es importante evaluar las piezas 

dentales que pueden permanecer y ayudaran en el soporte de 

la prótesis así como la presencia de irregularidades en la 

mucosa oral que van a dificultar su uso y por consiguiente 

lastimar los tejidos orales. Los torus palatinos y 

mandibulares, crecimientos óseos multifactoriales, deben ser 

analizados con sumo cuidado por parte del odontólogo y 

discernir si es conveniente o no su eliminación para evitar 

futuras lesiones al tejido que  los cubre. 

 

PALABRAS CLAVE: Torus mandibular, torus paltino, 

rehabilitación protésica. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 
Many elements must be taken into account when 

rehabilitating a patient's oral cavity. It is very important to 

check the oral cavity as a whole, choosing which tooth and 

molars will help in giving support for the prosthesis  as well 

as complete evaluation of any abnormalities present in the 

oral tissue. Palatine and mandible tori, which is a bone 

growth, should be analyzed by the dentist and decide if is 

better to remove them before proceeding with a prosthesis 

that will injure the oral tissue that covers the tori. 

 

KEY WORDS: Mandibular tori, palatine tori, prosthetic 

rehabilitation 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



CASO CLÍNICO 

 

Paciente masculino de 65 años, vecino de San Rafael 

abajo de Desamparados, se presenta a la consulta 

odontológica del Hospital Nacional de Geriatría y 

Gerontología (H.N.G.G.) con referencia para 

confeccionar prótesis dental inferior removible. La 

historia clínica del paciente nos indica que padece de 

Diabetes Mellitus tipo 2, controlada y problemas  

gastrointestinales también controlados. A nivel de 

cavidad oral se observan restauraciones desajustadas, 

caries dental, cálculo dental supragingival generalizado, y 

torus mandibular bilateral multilobulados (Imagenes1 y 

2). 

 

 
 

 
 

TRATAMIENTO 

 

Lo primero antes de intervenir quirúrgicamente al 

paciente fue darle un nivel de atención primaria, donde se 

reforzaron los métodos de higiene oral, se eliminó el 

cálculo supra e infra gingival, se restauraron las 

obturaciones desajustadas y en mal estado y se obturaron 

las piezas cariadas.  

 

Una vez superada esta etapa, se envían exámenes de 

laboratorio (hemograma completo, T.P., T.P.T., Glucosa, 

Na+, K, Urea y Creatinina) y se programa la cita de 

cirugía para una semana después de dichos exámenes. Se 

decide empezar por retirar quirúrgicamente el torus de 

lado derecho, multilobulado, el cual se extiende de la 

pieza 4.6 a 4.3. Se efectúa la prueba de glicemia 

obteniendo un resultado de menos de 200 mg/dl, así  

evitamos la necrosis del tejido e infecciones posteriores. 

Se realiza bajo anestesia local (Mepivacaina  sin 

epinefrina), realizando un bloqueo del nervio dental 

inferior y nervio mandibular, así como un refuerzo de la 

región mentoniana. Luego se procede a realizar el colgajo 

mucoperiostico papilar marginal de espesor completo con 

una hoja de bisturí número 15. En esta oportunidad se 

utiliza una pieza de baja velocidad con fresa redonda para 

realizar los desgastes a nivel óseo, irrigando 

continuamente con suero fisiológico (Imágenes 3 y 4).  

 

 
 

 
 



Se puede realizar este procedimiento con un cincel y 

martillo, pero debido a la posibilidad de fractura 

mandibular al efectuarse en un adulto mayor se utilizó la 

pieza de baja velocidad. Cabe mencionar que se debe 

tener sumo cuidado de no perforar el piso de boca (este se 

puede proteger colocando el sindesmotomo por debajo 

del límite del torus), así como de no sobre extenderse en 

la eliminación de estructura ósea lo cual puede afectar en 

la regularización del reborde para la futura prótesis. A 

continuación se procede a regularizar la superficie en la 

cual estaba adherido el torus, esto por intermedio de una 

lima de hueso. Se limpia la zona de la cirugía irrigando 

varias veces con suero fisiológico y se aproximan los 

tejidos para suturar (Imagen 5).  

 

 
 

 
 

Esto se llevó a cabo con sutura seda negra tres ceros. Al 

terminar se le explica al paciente los cuidados 

postoperatorios que debe de tener de manera oral y 

escrita. Por último se da una cobertura profiláctica al 

paciente tomando en cuenta que padece de Diabetes 

Mellitus. Se prescribe Amoxicilina 500 mg V.O. tid. por 

7 días e Ibuprofen 400 mg v.o. quid. por 4 días en caso de 

inflamación y dolor. A los 8 días se retiran los puntos de 

sutura y se evidencia el tejido sano, en proceso de 

cicatrización idóneo. A la siguiente semana se procede a 

realizar el mismo procedimiento del lado izquierdo 

(Imágenes 6-9). 

 

 
 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Un mes después de realizadas las cirugías, se revisan los 

tejidos y se da el visto bueno para iniciar la confección de 

la prótesis parcial removible en este caso. 

 

Entre las complicaciones que se pueden presentar están el 

desgarro muscular, mala aposición del colgajo, edemas, 

hematomas, infecciones en piso de boca por perforación 

con la fresa y lesiones de las glándulas salivales. Con 

respecto a los torus palatinos las complicaciones incluyen 

hemorragia, isquemia, hematomas y edemas (se pueden 

prevenir colocando una placa en forma de férula y 

rellenándola con cemento quirúrgico o rebasando la 

prótesis si se tiene) y la perforación de las fosas nasales.  

En pacientes adultos mayores es preferible realizar la 

cirugía en horario matutino, tomando en cuenta el tipo de 

padecimientos y los medicamentos prescritos. En este 

caso, la Diabetes Mellitus es tratada con insulina N.P.H., 

por lo que el horario después de las 9 a.m. es ideal para 

realizar el procedimiento una vez alcanzado el pico de 

acción del medicamento.  

 

En los pacientes adultos mayores o con osteoporosis es 

preferible utilizar pieza de baja velocidad a cincel y 

martillo, para agilizar la consulta y prevenir fracturas. Se 

debe tener en cuenta que en muchos casos se puede 

omitir la cirugía para eliminar los torus, si se logra aliviar 

la prótesis de manera que no vaya a lesionar o lastimar la 

delgada capa de tejido que los cubre. 
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