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RESUMEN

El Torus Mandibular es una exostosis o crecimiento óseo en la superficie lingual

de la mandíbula, pueden ser simples, lobulados o múltiples, con tamaño de

0.3mm o mayor. De etiología multifactorial influyendo la genética y funcionalidad.

Este crecimiento ocurre generalmente cerca de la línea milohioidea, opuesto a los

premolares, pero se puede extender del canino al primer molar. La mucosa que

los recubre tiende a ser fina y no tolera por lo general las fuerzas de las prótesis

que se colocan encima de ellos. El objetivo de nuestro tratamiento es ddeterminar

y analizar la eficacia de la técnica de cincel y martillo y además diagnosticar las

complicaciones originadas por la presencia del torus mandibular. El resultado del

tratamiento de torus mandibular mediante la técnica de cincel y martillo tuvo como

resultado un éxito tanto en el diagnóstico y planeación quirúrgica. Además de la

planeación pre quirúrgica, el trans-operatorio fue mínimamente invasivo y con la

técnica quirúrgica adecuada para proteger los detalles anatómicos mediante el

minucioso manejo de tejidos blandos y duros. Por lo que el post operatorio y la

recuperación fueron rápida e inmediata, dando mejoras en la calidad de vida del

paciente solucionando la afección que tenía la cual era dificultad para alimentarse

y dificultad para hablar.

Palabras Clave: torus mandibular, exostosis, milohioidea, región lingual
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ABSTRACT

The Mandibular Torus is a exostosis or bone growth on the lingual surface of the

mandible can be simple, lobed or multiple, with size of 0.3mm or greater.

Multifactorial etiology genetics influencing and functionality. This growth usually

occurs near the mylohyoid line, opposite premolars, but you can extend the canine

to the first molar. The mucosa overlying tends to be thin and will not tolerate

usually forces prostheses are placed above them. The goal of our treatment is

ddeterminar and analyze the effectiveness of the technique of chisel and hammer

and also diagnose complications caused by the presence of mandibular torus. The

result of treatment of mandibular torus by chisel and hammer technique resulted in

a success both in the diagnosis and surgical planning. In addition to the pre-

surgical planning, the trans-operative was minimally invasive and with proper

surgical technique to protect the anatomical details through careful management

of hard and soft tissues. So the post operative and recovery was rapid and

immediate, giving improvements in the quality of life of patients solving the

condition which was had difficulty feeding and difficulty speaking.

Key Words: jawbone torus, exostosis, milohyoided, region lingual
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1. INTRODUCCIÓN

López y Martin en el 2012 expresan que el torus mandibular suelen ser bilaterales

y originarse en la zona lingual del cuerpo de la mandíbula, habitualmente

abarcando la zona de canino y primer premolar. (Lopez, 2012)

Su aspecto clínico es similar al torus palatino y se intervienen como aquél en los

casos en que complica la colocación de una prótesis. (Lopez, 2012)

Se abordan a través de una incisión que recorre el reborde alveolar con

descargas linguales si es preciso, realizando un colgajo mucoperióstico que

permita una correcta visualización. Normalmente es suficiente la aplicación de

una fresa para hacerlo congruente con el resto de la cortical lingual

mandibular. (Lopez, 2012)

Los Torus y las exostosis son lesiones que se presentan en los maxilares como

prominencias compactas la mayoría de las veces, asintomáticas, recubiertas por

mucosa de aspecto sano, en las superficies vestibulares, y linguales o palatinas

de los maxilares, y que muchas veces impiden el asentamiento adecuado de un

aparato de reemplazo protésico dental. (Lopez, 2012)

Además de presentarse con mayor incidencia en pacientes de edades avanzadas,

de modo que esa combinación edad necesidad de prótesis dental lleva a centrar

la atención en estos aspectos que la limitan. (Lopez, 2012)

Han sido estudiadas por Odontólogos, Médicos Antropólogos, y otras profesiones

y sus especialidades. Se han manejado más desde la práctica clínica que desde

la base biomédica que sustente sus aspectos fundamentales (histología,

desarrollo biomolecular, transmisión genética, etc.). (Lopez, 2012)

Han suscitado discusión en torno a su tratamiento pues algunos lo indican de

modo radical, otros lo contraindican y otros sustentan que deben tratarse

solamente en algunas situaciones muy particulares, pero no hay consenso.

(Lopez, 2012)
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Además es motivo de discusión expresar cuál es la población más afectada

geográficamente, si la de las costas o las del interior de los continentes, pero

pocos estudios para sustentar sólidamente las afirmaciones, también sus

características de transmisión genética si las hubiera son imprecisas, no existe

una clasificación clara, como lo veremos en ésta revisión y no hay un indicador de

pronóstico, de modo que puede dejarse para conducta expectante a un paciente

que pierde su mejor momento quirúrgico por la edad, y encontrarse con una

indicación quirúrgica clara en un momento menos adecuado por el mismo factor.

(Lopez, 2012)

Todos estos aspectos son manifestados por los tratadistas en mayor o menor

proporción y ofrecidos al conocimiento de la comunidad científica, para la

construcción de un imaginario común al respecto. (Lopez, 2012)

Sterling Mead, en su libro de Cirugía Bucal, nombran a los Torus y las exostosis

de los maxilares y los clasificaban como una de las «Hipertrofias de los maxilares

», diciendo: «No cabe duda de que muchas exostosis tales como el toro palatino y

las que se ven algunas veces en la cara lingual del hueso frente a los premolares

Inferiores, pertenecen a la categoría de hipertrofias… tienen diversas causas,

entre otras, función excesiva, trastornos nutritivos, y estados inflamatorios.

(Mead, 1948)

Y  de la Hiperplasia Ósea menciona «que se origina por un estado inflamatorio del

hueso y que en ella hay condensación del hueso en vez de formación  de tejido

Óseo Normal. (Mead, 1948)

En Cirugía Bucal menor el Dr. Howe habla de «las prominencias óseas y torus

(eminencias)» y  manifiesta «el torus mandibular es una exostosis  que está por

encima de la línea milohioidea uni o bilaterales pero más frecuentemente

bilaterales, que pueden ser únicos o múltiples, y que se extienden hacia atrás a la

zona del tercer molar inferior». (Howe, 1987)
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Desconoce su etiología pero refiere que son más comunes entre las razas

mongoles que entre caucásicos  o negroides.   Refiere la indicación quirúrgica

sólo si dificulta la fabricación de una prótesis o probablemente  la hagan, o al

eliminar los dientes no restaurables y conservar los que se van a restaurar en el

maxilar inferior, o inmediatamente  después de hacer las extracciones». (Howe,

1987)

En el Tratado de Patología Bucal, Shaffer  acerca del Torus Palatino menciona un

estudio de Susuki y Sakai que ofrece pruebas de que es una enfermedad

hereditaria con patrón mendeliano dominante. (Shaffer, 1987)

Y además se soporta en el Tratado de Patología Oral de Thoma, y presentado por

Gorli, Robert J. Y Goldman, Henry. Que se extiende poco sobre las exostosis,

pero dice desconocer la etiología. Manifiesta que la frecuencia en EUA varía de

20 %a 25% y afecta más a mujeres que a hombres. (Shaffer, 1987)

Se presenta  a cualquier edad desde la primera década con alta incidencia antes

de los 30 años de edad. Son más afectados los indios y esquimales que los

blancos o los negros. (Shaffer, 1987)

Intenta Clasificarlos de esta forma: (Shaffer, 1987)

 Base plana. (Shaffer, 1987)

 forma fusiforme. (Shaffer, 1987)

 nodular o lobular. (Shaffer, 1987)

La mucosa  es sana,  puede ser más pálida y se ulcera si se traumatiza. La

composición histológica es hueso compacto denso o una concha de éste material

con un centro esponjoso. Visible con radiografías  tipo Palatina intrabucal.

(Shaffer, 1987)

Del tratamiento menciona que por lo general no se trata. Que debe considerarse

su remoción por: (Shaffer, 1987)
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 Porque debido a ella tocaría realizar un socavado profundo en la prótesis

 Por la posibilidad de producir traumatismo a la mucosa que lo cubre

 Por incapacidad de asentar una prótesis debido a ella. (Shaffer, 1987)

Acerca del torus Mandibular  Shaffer Hine Levy expresan: «Es una excresencia,

exostosis o crecimiento exterior óseo en la superficie lingual, de etiología

desconocida». (Shafer, 1986)

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

frecuencia en caucásicos (Sellevold, 1980) y Susuki y Sakai demostraron que

cuando uno o ambos padres tenían cualquier tipo de torus, la frecuencia con que

se presentaba en los niños variaba de 40% a 64%. (Shafer, 1986)

Cuando alguno de los parientes tenía un torus su incidencia en los niños era de

5% a 8%. En cambio algunos estudios parecen favorecer un factor externo como

importante. (Shafer, 1986)

Por ejemplo: se ha encontrado que grupos similares con distinto medio tienen

diferentes frecuencias mientras que varios grupos raciales en el mismo medio

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

desarrollará como un refuerzo del hueso en ésta área premolar en respuesta a la

torsión creada por la masticación pesada. (Suzuki, 1960.)

Es unilateral en 20% de los casos, pueden ser individuales o múltiples, siempre

por encima de la línea milohioidea. No existe correlación entre la presencia de

ambos torus a la vez aun cuando Susuki y Sakai establecieron una alta

correlación en la presentación simultánea. (Suzuki, 1960.)

Define las exostosis, como protuberancias  nodulares ubicadas en la superficie

vestibular del maxilar Superior por debajo del pliegue mucobucal en la región

molar y sobre los cuales la mucosa es más pálida. (Suzuki, 1960.)

De etiología desconocida no se dispone de cifras estadísticas para determinar su

incidencia o su disposición.  No tienen importancia  clínica excepto que si son
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grandes y pueden interferir con la preparación  o con la inserción de un aparato

protésico. (Suzuki, 1960.)

Al Respecto  el Doctor Guillermo  A. Ries Centeno  en su texto Cirugía Bucal

menciona  a los Torus Como «exostosis que adquieren comportamiento tumoral

afín con los osteomas», y que según otras fuentes citadas por él como Prinz quien

dice que son más comunes entre las mujeres y como Mathews quien las ha

observado en esquimales y en Individuos con grandes músculos masticadores y

dientes muy abrasionados mecánicamente. (Centeno, 1968)

Indica su exéresis en individuos con ulceración traumática, alteraciones fonéticas

o adaptación de prótesis a placas. (Centeno, 1968)

Del maxilar inferior en la región de los premolares (torus mandibular)  y en la

superficie bucal de los maxilares y/o sobre los rebordes de los maxilares

(exostosis bucales).» Clínicamente los refiere como nódulo óseo duro recubierto

por mucosa de aspecto normal. (Centeno, 1968)

El número y tamaño de las lesiones puede variar considerablemente.  Algunas

veces la superficie puede ulcerarse por acción mecánica o de la masticación.

Crecen lentamente  y son asintomáticas. (Centeno, 1968)

El diagnóstico está basado en el aspecto clínico. No requiere tratamiento. La

escisión quirúrgica está indicada sólo cuando se requiere una prótesis o cuando

estén creciendo rápidamente (Centeno, 1968).

Los Drs Ramfjord y Ash expresan que las exostosis de los maxilares pueden ser

ocasionadas por bruxismo y que éstas neoformaciones óseas tienden a recidivar

si el bruxismo continúa después de su extirpación, sin embargo no cita

antecedentes ni estudios al respecto ni clasificaciones de la correlación

mencionada. (Duazary, 2005)
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Del torus mandibular refiere que es «una lesión ósea no tumoral, de crecimiento

lento que aparece en la cortical externa en la cara lingual», y que etiológicamente

se ha observado una incidencia familiar, afecta de 6% a 12% de la población en

EUA. (Manotas, 2005)

Su Etiología sin embargo es desconocida, y se ha atribuido a una reacción

fisiológica a una sobrecarga oclusal de las áreas afectadas. (Manotas, 2005)

Clínicamente se descubre en individuos de cualquier edad, aunque habitualmente

en menores de 30 años de edad, Aparece como una excresencia ósea bilateral en

la cara lingual de la mandíbula, por encima de la cresta milohioidea generalmente

en la región premolar canina y dirigiéndose hacia la línea media, asintomático, y la

clínica deriva de la mala estabilidad de las prótesis dentarias. (Manotas, 2005)

La mucosa es intacta, a menos que se haya producido un traumatismo, que

produce una herida dolorosa de curso indolente. Histológicamente hueso

semejante a cortical con escasos espacios medulares. (Manotas, 2005)

Radiográficamente se visualiza en radiografías oclusales mandibulares donde

aparece una lesión radioopaca de forma ovoide en la cara lingual de la

mandíbula. En las panorámicas aparece una condensación ósea superpuesta de

los premolares inferiores. (Manotas, 2005)

DESARROLLO EMBRIOLÓGICO DE LA MANDÍBULA.

El inicio de la formación del tejido óseo se produce a las seis o siete semanas de

la vida intrauterina. En la cuarta semana se forma el primer arco faríngeo, el cual

da origen al proceso mandibular, que contiene el cartílago de Meckel. Este

cartílago se halla ubicado en forma tal que más tarde, sirve como guía o sostén

para la osificación de este proceso (Langman, 2008)

La mandíbula tiene dos tipos de osificación:

1. Osificación intramembranosa: Se realiza a expensas del mesenquima. Los

centros de osificación se caracterizan por poseer abundantes capilares, fibras

colágenas y osteoblastos que elaboran sustancia osteoide, que se dispone
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formando trabéculas. El tejido mesenquimatoso se diferencia en periostio el cual

origina las nuevas trabéculas. (Langman, 2008)

2. Osificación endocondral: El molde de cartílago hialino es el que guía la

formación ósea por remoción de cartílago, que experimenta cambios histológicos

hasta la formación de tejido y la mineralización (Smith, 1992)

Por lo tanto, se dice que la mandíbula tiene un mecanismo de osificación

yuxtaparacondral (Smith, 1992)

La osificación comienza en la vecindad del ángulo formado por las ramas del

nervio mentoniano y del nervio incisivo, al separarse del nervio mandibular. Cada

mitad es osificada desde un centro que aparece cerca del agujero mentoniano. Se

inicia como un anillo óseo alrededor del nervio mentoniano, la osificación se

extiende en dirección medial y posterocraneal para formar el cuerpo y la rama,

primero debajo y después alrededor del nervio mandibular y la rama incisiva, y

hacia arriba para formar inicialmente una depresión y más tarde criptas

destinadas a los gérmenes dentarios en desarrollo (Smith, 1992)

Durante la vida fetal las dos mitades de la mandíbula están unidas por una sínfisis

fibrocartilaginosa, llamada sincondrosis. Las dos mitades se sueldan

definitivamente, constituyéndose la sínfisis mentoniana al tercer mes de vida

extrauterina. (Orellana, 2015)

El crecimiento de la mandíbula hacia abajo y adelante se desarrolla a expensas

del cartílago condilar, en sentido vertical por la formación de los rebordes o

apófisis alveolares. En sentido anteroposterior el crecimiento se produce por

aposición en el borde posterior de la rama y por reabsorción en el borde anterior

de la misma. En la región incisal comienza la reabsorción después de las 16

semanas lo que contribuye el crecimiento hacia delante de esta región del cuerpo

mandibular. A los siete meses comienza el proceso de remodelación ósea. Las

proporciones se equiparan en tamaño con los huesos del cráneo alrededor de los

siete años. (Gómez, 2009)
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En las corticales se producen refuerzos de tejido óseo en sitios específicos,

conocidos como sistemas trayectoriales. Este sistema está constituido por

columnas y arcos; se denominan columnas cuando tienen orientación vertical o

arcos cuando son horizontales. (Gómez, 2009)

ANATOMÍA DE LA MANDÍBULA

Es un hueso impar, está situado en la parte inferior y posterior de la cara y

parece abrazar al maxilar, es el único hueso móvil de la cabeza otorgada por la

articulación temporomandibular , aloja a las piezas dentarias inferiores y junto con

el hueso hioides forma el esqueleto del piso de la boca. Tiene forma de herradura

horizontal abierta hacia atrás, de cuyos extremos libres se elevan dos amplias

prolongaciones, las ramas mandibulares. (Latarjet, 2008)

Para el estudio de la mandíbula se divide en cuerpo y rama. (Latarjet, 2008)

CUERPO

Tiene la forma de U o herradura abierta hacia atrás. Está compuesta de dos

superficies: la anterior y la posterior y de dos bordes: superior o alveolar e inferior

o basal. (Testut, 2000)

SUPERFICIE EXTERNA O ANTERIOR

Llamada también labio yugal por sus relaciones con el labio y la mejilla. En la

línea media se halla la sínfisis del mentón que puede estar deprimida o elevada

en forma de eminencia triangular de base inferior, es la eminencia mentoniana, en

sus ángulos externos encontramos los tubérculos mentonianos. Por fuera

encontramos la fosita mentoniana, ubicada por debajo de los incisivos, en el que

se inserta el músculo borla de la barba. (Testut, 1983)

Por detrás, y debajo de la zona de premolares se localiza el agujero mentoniano,

más allá de este orificio, la cara yugal del cuerpo mandibular se halla cruzada por

la línea oblicua externa, que desciende desde el borde anterior de la rama



9

ascendente hacia abajo y adelante, en esta línea se inserta el músculo triangular

de los labios y más abajo el cutáneo del cuello y por arriba de dicha línea el

músculo cuadrado de la barba. Por encima de la línea oblicua externa la

superficie ósea está representada por un canal posterior, la fosa retromolar y

justamente aquí es donde se va a insertar el músculo buccinador. (Testut, 1983)

SUPERFICIE INTERNA

Contribuye a formar, con el hueso hioides, el piso de la boca. En la línea media se

identifica las apófisis geni, dividida en cuatro espinas, para la inserción de los

músculos geniohioideos abajo y genioglosos arriba. Por debajo, una línea que se

dirige hacia atrás y arriba, la línea oblicua interna o milohioidea, que sirve para la

inserción del músculo de igual nombre. (Gotszens, 2006)

La superficie situada por arriba y adentro aloja a la glándula sublingual por lo que

recibe el nombre de fosa sublingual. Por atrás y abajo se observa la fosa

submandibular que aloja la glándula homónima. (Gotszens, 2006)

CAMBIOS DE LA MANDIBULA CON LA EDAD

ADULTO

Región alveolar y sub alveolar con la misma profundidad. (Navarro, 2008)

Agujero mentoniano a mitad de camino entre los bordes superior e inferior.

(Navarro, 2008)

El canal mandibular es casi paralelo a la línea milohioidea. (Navarro, 2008)

El ángulo entre el borde inferior del cuerpo y un plano que toca la superficie

posterior del cóndilo por arriba. (Navarro, 2008)

La rama por debajo disminuye al aumentar la altura de la rama con la edad.

(Navarro, 2008)
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ANCIANO

El hueso disminuye de tamaño con la perdida de dientes y la reabsorción

de la región alveolar. (Navarro, 2008)

El canal mandibular y el agujero mentoniano se encuentran más cerca del

borde superior, pueden desaparecer, exponiendo el nervio alveolar inferior.

El cuello se inclina hacia atrás. (Navarro, 2008)

PATOLOGÍAS MANDIBULARES

TORUS MANDIBULAR

El torus mandibular es una exostosis común que se desarrolla a lo largo de la

cara lingual de la mandíbula. Al igual que con torus palatino, la causa de torus

mandibular es probablemente multifactorial, incluyendo tanto las influencias

genéticas y ambientales. Excrecencia nodular exofilica de hueso cortical denso

localizada en el área canina / premolar del lado lingual de la mandíbula. Los torus

son de crecimiento lento, multilobulados que pueden llegar a ser muy grandes.

(Krenzer, 2010)

El torus mandibular presenta como una protuberancia ósea en la cara lingual de la

mandíbula por encima de la línea milohioidea en la región de los premolares.

(Krenzer, 2010)

Las masas muy grandes pueden llegar a entorpecer el movimiento de la lengua,

el mantenimiento de la higiene bucal y la posibilidad de llevar una prótesis

intraoral. Los pacientes a menudo no son conscientes de su presencia a menos

que la mucosa que lo recubre se ulcera secundaria a un traumatismo. (Krenzer,

2010)

La mayoría de los torus mandibulares son fáciles de diagnosticar clínicamente, y

no se necesita tratamiento. Sin embargo, la extirpación quirúrgica puede ser

necesaria para dar cabida a una dentadura inferior completa o parcial. (Krenzer,

2010)
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Factores que pueden incrementar la posibilidad de alguna enfermedad
genética.

Antecedentes familiares

Grupo étnico Consanguinidad, Otros individuos con la misma enfermedad que el

individuo, Problemas de salud en varios familiares sobre todo a edad temprana o

de inicio atípico, Dificultad para la reproducción abortos repetidos, recién nacidos

muertos, infecundidad, Retraso de la pubertad, retraso mental, malformaciones

congénitas, enfermedades neurológicas o musculares. (Duazary, 2005)

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. (Duazary, 2005)

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. (Duazary, 2005)

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. (Duazary, 2005)

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. (Duazary, 2005)

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. (Duazary, 2005)
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Si parte de la rehabilitación oral va a requerir la confección de prótesis removibles

dentomuco 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.)

(Diaz, 2010)

Así como irregularidades provocadas por tejido óseo (torus mandibulares o

palatinos, exostosis, etc.) (Diaz, 2010)

La anestesia se obtiene con la simple infiltración del plexo perilesional o con el

bloqueo del nervio lingual. De acuerdo con la posición en sentido ápico-coronal

del torus, se podrá ejecutar una incisión intrasulcular en los pacientes dentulos o

en la cresta en los pacientes edéntulos, o una incisión para marginal sobre la

vertiente lingual. Posteriormente, se procede a la elevación subperióstica y a la

exposición de la lesión. (Santoro, 2009)

Manteniendo bien protegidos los tejidos blandos con separadores o espátulas

metálicas, para evitar laceraciones peligrosas del piso de la boca y lesiones de las

estructuras bajo riesgo, se procede a la eliminación del torus por seccionamiento

o por desgaste. Una vez obtenida una superficie lisa después de la regularización

con fresas de diamante o limas para hueso, se procede al desgaste. (Santoro,

2009)

Torus mandibular

Suelen ser bilaterales y originarse en la zona lingual del cuerpo de la mandíbula,

habitualmente abarcando la zona de canino y primer premolar. Su aspecto clínico

es similar al torus palatino y se intervienen como aquél en los casos en que

complica la colocación de una prótesis. (Lopez, 2012)

Se abordan a través de una incisión que recorre el reborde alveolar con

descargas linguales si es preciso, realizando un colgajo mucoperióstico que

permita una correcta visualización. Normalmente es suficiente la aplicación de
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una fresa para hacerlo congruente con el resto de la cortical lingual

mandibular. (Lopez, 2012)

Remoción de torus mandibular

Al igual que sucede en el maxilar, los torus mandibulares plantean dificultades

protésicas relacionadas con el soporte y la estabilidad. Son más frecuentes por

lingual, donde la mucosa es más delgada, generando además la posibilidad de

que, en contacto con una prótesis rígida generen úlceras por roce, Nuevamente,

la regularización quirúrgica es una buena opción para el paciente y suele ser

mínimamente invasiva. (Sole, 2012)

El torus mandibular se presenta simétrico en la porción lingual de la región

premolar del maxilar inferior cubierto por una mucosa. Su eliminación quirúrgica

se indica antes de la colocación de una prótesis ya que no va a permitir su buena

adaptación. Igualmente está indicada su extirpación cuando interfiere con la

fonética del paciente o cuando ha adquirido un gran tamaño. La incisión

se hace horizontal unos milímetros debajo del borde gingival, alargando corte en

ángulo hacia el piso bucal. (Sole, 2012)

Después de levantar la mucosa y su periostio con una legra, que va a proteger al

mismo tiempo el piso bucal, se practica la osteotomía por medio de fresa y un

cincel, alisando luego la superficie ósea. (Sole, 2012)

La sutura se coloca después de haber eliminado el exceso de mucosa. Cuando

esta exostosis se presenta en  forma de bulbos múltiples, suele haber dificultad

para levantar el mucoperiostio. En estos casos se elimina la mucosa y se deja la

superficie abierta granule por segunda intención. (Sandner, 2007)

La exostosis puede asentar en la cara interna del maxilar inferior ocasionando

entonces los denominados torus mandibulares. Consiste tal exostosis, en un

aumento de volumen uni o bilateral a nivel de los premolares inferiores, que
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simula la corona de un diente retenido y muchas veces ha sido tomado por tal.

(Sandner, 2007)

Examen Radiográfico.

El examen radiográfico elimina la duda. En general, la exostosis no se traduce

por ninguna señal radiográfica; en algunos casos, se observa en la radiografía

una ligera línea cortical que corresponde a la proyección de la periferia del tórax.

Esa exostosis es indolora; el color de la encía que la cubre es normal o “tiene una

coloración amarilla, producida por el hueso subyacente” (Sandner, 2007)

Tratamiento

Si las razones proteicas o fonéticas lo indican, deben ser extirpados

quirúrgicamente. Su eliminación se ajusta a los principios señalados para la

eliminación del torus. La intervención es generalmente sencilla. (Centeno, 1968)

El toro mandibular es más raro y asienta por encima de la línea

milohioidea, en los premolares; suele ser bilateral y simétrico, e impide el sellado

periférico de la prótesis inferior e incluso su colocación si estas exostosis son muy

pronunciadas. (Centeno, 1968)

Para su extirpación se practicará una incisión sobre la cresta mandibular,

siguiendo los cuellos dentarios por lingual, o una incisión a distancia, con una

línea de convexidad superior que proporcione un buen campo Quirúrgico para

permitir su escisión, bien por cortes de escoplo o regularización con fresas de

hueso y limas. (Centeno, 1968)

Las complicaciones posibles son el desgarro mucoso, la mala adaptación del

colgajo que produce tejido cicatricial, el edema, los hematomas, la difusión

de infecciones al suelo lingual y la infección de los conductos salivales. (Donato,

2014)
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Los torus mandibulares son protuberancias óseas en la cara lingual de la

mandíbula que generalmente aparecen en el área premolar. Los orígenes de esta

exostosis ósea son inciertos, y los crecimientos pueden aumentar lentamente de

tamaño. (Donato, 2014)

En ocasiones, unos torus extremadamente grandes interfieren con la función

normal del habla o de la lengua al comer, pero rara vez es necesario extirpar

estos torus, por ejemplo cuando hay piezas dentales. (Centeno, 1968)

Después de la exodoncia de los dientes inferiores yantes de la construcción de

unas prótesis parciales o completas, puede que sea necesario extirpar los

torus del maxilar inferior para facilitar la construcción de la prótesis.

Unas inyecciones linguales y alveolares inferiores bilaterales proporcionan la

anestesia suficiente para la extirpación de los torus. (Centeno, 1968)

Se debe efectuar una incisión en la cresta del reborde que se prolongue de 1 a

1,5 cm más allá de cada extremo de los torus que se van a reducir. Cuando se

extirpen torus bilaterales de modo simultáneo, lo mejor es dejar una pequeña

banda de tejido unido a la línea media entre la prolongación anterior de las dos

incisiones. (Centeno, 1968)

Dejar este tejido unido ayuda a prevenir la formación de hematoma en la zona

anterior del suelo dela boca y mantiene lo máximo posible de vestíbulo lingual en

el área anterior del maxilar inferior. (Centeno, 1968)

Al igual que con los torus del maxilar, la mucosa sobre los torus linguales es

generalmente muy fina y debe elevarse cuidadosamente para exponer la totalidad

del área del hueso que se ha de recontornear. (Centeno, 1968)

Cuando el torus tiene una pequeña base pedunculada, se puede utilizar un

martillo y un osteótomo para separar los torus de la cara medial de la mandíbula.

Puede dirigirse la línea de desdoblamiento creando una pequeña depresión con

una fresa y una pieza manual antes de utilizar un osteótomo. (Hupp, 2012)
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Es importante asegurarse de que la dirección de la depresión inicial de la fresa (o

del osteótomo si se utiliza solo) sea paralela a la cara medial de la mandíbula

para evitar una fractura desfavorable de la cortical lingual o inferior. (Hupp, 2012)

También se puede utilizar la fresa para profundizar la depresión de modo que

pueda apalancarse un pequeño instrumento contra el maxilar inferior y así

fracturar los torus linguales con el fin de permitir su retirada. A continuación se

puede utilizar una fresa o lima ósea para alisar la cortical lingual. (Hupp, 2012)

El tejido debe readaptarse y palparse para evaluar el contorno y la eliminación de

las concavidades. Se utiliza una técnica de sutura interrumpida o continúa para

cerrar las incisiones. Generalmente, la colocación de una gasa en el suelo de la

boca retenida durante varias horas es de utilidad para reducir el

edema postoperatorio y la formación de hematoma. (Hupp, 2012)

En el caso de que se produjera una dehiscencia de la herida o de que quedara

expuesto hueso en el área de una perforación de la mucosa, suele ser suficiente

el tratamiento local con frecuentes irrigaciones vigorosas con solución salina.

(Hupp, 2012)

Diagnóstico:
Para realizar un diagnóstico veraz y certero debemos valernos del examen clínico,

realizando la palpación y evaluación de la mucosa, pruebas de vitalidad a los

dientes involucrados, aspiración de la lesión exámenes radiográficos y estudios

histopatológicos. (Biomédicas, 2011)

Diagnósticos Diferenciales:
En muchas ocasiones los torus se han podido confundir con formaciones de

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

1995)

Las exostósis y torus carecen de significado patológico y rara vez adquieren
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importancia clínica. El tratamiento de elección es la exeresis siempre y cuando la

lesión se encuentre dentro de las indicaciones siguientes: (Rovira, 2009)

Requerimientos Protésicos:

Todas aquellas exostósis y torus con suficiente volumen que interfieran en la

inserción de un aparato protésico, como en el caso de los torus palatinos cuando

se extienden hacia atrás, puede afectar en forma adversa el sellado palatino

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

estabilidad de la prótesis. (Miller, 1975)

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

y susceptible a la irritación crónica de la base o del conector mayor de la prótesis,

lo cual representa un obstáculo para el sellado de los bordes de la dentadura

(Miller, 1975)

Relación con la fonación: cuando las exostósis sean tan grandes que interfieran

con el habla normal del paciente. (Pynn, 1995)

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

tamaño grande, puede provocar la inflamación, ulceración y traumatismo

constante de la mucosa de revestimiento del torus. (Figun, 1988)

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

alcanzan formas lobuladas, sobre todo los torus mandibulares, pueden producir

zonas de acúmulos de alimentos y producir halitosis en el paciente. (Pynn, 1995)
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Complicaciones para la remoción del torus: Las complicaciones en la

remoción quirúrgica del torus, raramente han sido reportadas. Generalmente

estas pueden ocurrir cuando se levanta el mucoperiostio. (Pynn, 1995)

También se pueden producir seccionamientos del Conducto de Wharton o

Submaxilar, laceraciones del piso de la boca y demás estructuras anatómicas que

puedan requerir posteriormente una reparación quirúrgica. Hay que evitar el daño

del nervio dentario inferior y lingual ya que las laceraciones de estos pueden

producir parestesias en el paciente. (Pynn, 1995)

Al realizar la remoción de un torus palatino se debe mantener intacta la arteria

palatina y no provocar una comunicación bucosinusal con el seno maxilar. Las

infecciones postquirúrgicas al remover un torus también constituyen una

complicación en estos pacientes si no se tienen los cuidados necesarios. (Pynn,

1995)

El torus mandibular es, junto al torus palatino, la exostosis intraoral más común.

La prevalencia varía entre el 6 y el 40%. La frecuencia y el tamaño aumentan con

la edad, siendo raros antes de los 10 años. En la radiografía no se aprecia el torus

cuando es menor de 4 mm. (Pynn, 1995)

Predomina en forma simétrica en el 80% de los casos, pero cuando es unilateral

se encuentra mayormente en el lado derecho. Se ha visto que son muy frecuentes

en pacientes con torus alteraciones para funcionales, como el bruxismo, de ahí

que en su mayoría se asocie un desgaste dentario a nivel de las caras oclusales,

que son las que se enfrentan unas con otras cuando el paciente bruxa. Asimismo,

los pacientes con torus tienen, en promedio, un mayor número de dientes. (Pynn,

1995)

Características Clínicas:

Las exostósis múltiples: forman protuberancias nodulares que se presentan con

mayor frecuencia en la lámina bucal sobre los premolares. Se pueden observar en

formas nodulares, redondeadas u ovales. Su tamaño oscila desde muy pequeños
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hasta muy grandes que interfieran con la estética del paciente. La mucosa que la

recubre frecuentemente se observa pálida (Biomédicas, 2011)

Características Histopatológicas:

Histopatológicamente se describen como una excrecencia nodular exofística del

hueso cortical denso y un centro de hueso esponjoso en el cual se pueden

observar zonas calcificadas formando bandas delgadas y separadas por espacios

ocupados de médula ósea. (Donohué, 2007)

Características Radiográficas:

Radiográficamente aquellas exostósis que están compuestas por hueso compacto

se pueden observar como una radiopacidad uniforme mientras, las que contienen

un espacio medular grande se pueden observar el trabeculado óseo con facilidad.

(Rovira, 2009)

El cuerpo de éstos torus aparecen como masas radiopacas con abundante

detalles de obliteraciones en dientes y senos maxilares. (Rovira, 2009)

Los torus mandibulares, a diferencia del torus palatino, pueden observarse tanto

en una radiografía periapical como en placas oclusales. Se presentan como áreas

bien circunscritas de alta radiopacidad en las raíces de los dientes. (Rovira, 2009)

Diagnóstico:

Para realizar un diagnóstico veraz y certero debemos valernos del examen clínico,

realizando la palpación y evaluación de la mucosa, pruebas de vitalidad a los

dientes involucrados, aspiración de la lesión exámenes radiográficos y estudios

histopatológicos. (Ibesen, 2014)
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COMPLICACIONES PARA LA REMOCIÓN DEL TORUS:

Las complicaciones en la remoción quirúrgica del torus, raramente han sido

reportadas. Generalmente estas pueden ocurrir cuando se levanta el

mucoperiostio. También se pueden producir seccionamientos del Conducto de

Wharton o Submaxilar, laceraciones del piso de la boca y demás estructuras

anatómicas que puedan requerir posteriormente una reparación quirúrgica. Hay

que evitar el daño del nervio dentario inferior y lingual ya que las laceraciones de

estos pueden producir parestesias en el paciente. Al realizar la remoción de un

torus palatino se debe mantener intacta la arteria palatina y no provocar una

comunicación bucosinusal con el seno maxilar. .Las infecciones postquirúrgicas al

remover un torus también constituyen una complicación en estos pacientes si no

se tienen los cuidados necesarios. (Londoño, 2013)

El torus mandibular es, junto al torus palatino, la exostosis intraoral más común.

La prevalencia varía entre el 6 y el 40%. La frecuencia y el tamaño aumentan con

la edad, siendo raros antes de los 10 años. En la radiografía no se aprecia el torus

cuando es menor de 4 mm. Predomina en forma simétrica en el 80% de los

casos, pero cuando es unilateral se encuentra mayormente en el lado derecho. Se

ha visto que son muy frecuentes en pacientes con torus alteraciones para

funcionales, como el bruxismo, de ahí que en su mayoría se asocie un desgaste

dentario a nivel de las caras oclusales, que son las que se enfrentan unas con

otras cuando el paciente bruxa. Asimismo, los pacientes con torus tienen, en

promedio, un mayor número de dientes. (Londoño, 2013)

INDICACIONES Y MEDICACIÓN POST OPERATORIA (Velásquez, 2010)

Amoxicilina + Acido Clavulánico de 875mg. VO cada 12 horas

por 5 días. (Velásquez, 2010)

Dexametasona 4mg/5ml IM cada 12 horas por 2 días.

(Velásquez, 2010)

Ketorolaco 60mg IM cada 12 horas por 2 días. (Velásquez, 2010)
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Colutorios con Clorhexidina al 0.12% por 7 días. (Velásquez,

2010)

Dieta blanda durante 6 semanas - Reposo absoluto por 48 horas

y relativo por 7 días. (Velásquez, 2010)

Evitar hacer esfuerzo físico y actividades deportivas durante 6

semanas. (Velásquez, 2010)

Se realizaron los controles respectivos evaluando los tejidos a

los 2 días, y a los 7 días de la cirugía se retira el cemento y

puntos de sutura, dejando la placa por 5 días más. (Velásquez,

2010)

Finalmente se realizó un control al mes, observándose una

evolución favorable. (Velásquez, 2010)
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2. OBJETIVO

Determinar y analizar la eficacia de la técnica de cincel y martillo y además

diagnosticar las complicaciones originadas por la presencia del torus mandibular
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3. DESARROLLO DEL CASO

3.1Historia clínica del paciente

3.1.1 Identificación del paciente
 Apellidos: Cornejo Pinillo

 Nombres: Avelina Pompeya

 No De Historia Clínica: 079014

 Fecha De Nacimiento: 24/10/1957

 Edad: 58 Años.

 Sexo: Femenino.

 Estado Civil: Viuda

 Dirección: Guayacanes

 Ocupación: Ama de Casa

3.1.2 Motivo de consulta
Paciente acude a consulta por que manifiesta “Se me lastima la encía al comer,

me dolía y no puedo hablar bien claro”

3.1.3 Anamnesis
Enfermedad o problema actual: dolor a la masticación y dificultad para hablar.

Antecedentes personales y familiares: Papa cardiaco

Signos vitales
Presión arterial: 120/ 60 mg/Hg

F. Cardiaca: 80 x min

Temperatura: 37°C

F. Resp.12xmin.

Examen del sistema estomatognático: Torus mandibular
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3.2 Odontograma

Foto 1. Odontograma

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario
Paciente presenta edentulismo parcial piezas # 15- 14- 13-
12- 24- 25- 46- 35, caries piezas # 17- 16- 11- 21- 26- 27- 47-
45- 44- 34- 35- 37
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3.3 Examen  extraoral

Foto 2.: Fotografía Frontal Facial

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos
Candelario
Se observa que la paciente
presenta: un cráneo braquicéfalo,
cara: euriprosopo, el cuello
ganglios linfáticos, oídos, ojos,
nariz, labios presenta un estado
normal.
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Foto 3: Fotografía Lateral Facial

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos
Candelario
La ATM no demuestra ninguna
alteración no produce chasquidos ni
ningún otro sonido que demuestre
alguna alteración, presenta un perfil
facial convexo.
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3.4 Examen  Intraoral
Foto 4 Arcada superior

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario.
Paciente presenta edentulismo parcial piezas
# 15- 14- 13- 12- 24- 25, caries piezas # 17-
16- 11- 21- 26- 27 también se observa un
pequeño torus palatino.

Foto 5 Arcada Inferior

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario.
Paciente presenta edentulismo parcial piezas
# 46- 35, caries piezas # 47- 45- 44- 34- 35-
37, observamos placa bacteriana y tártaro
además podemos ver torus mandibular
bilateral.
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Análisis de oclusión

Foto 6 Frontal de ambas arcadas en oclusión

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario.
Observamos que su línea media se ha
distalizado hacia la derecha, por motivo de la
ausencia de las piezas # 12- 13- 14- 15 ha
sufrido reabsorción ósea de la cresta alveolar.

Foto 7 Lateral derecha

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario.
Debido a la ausencia de molares no se puede
describir la clase de angle ni clase canina por
ausencia del mismo, en pieza 16 vemos
elongamiento.
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Foto 8  Lateral izquierda

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario
Debido a la ausencia de molares no se puede
describir la clase de angle pero tomamos de
referencia los caninos y seria clase canina I.
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Modelos de estudio

Foto 9 Frontal en oclusión  de modelos articulados en bisagra

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario
En esta imagen podemos observar la anatomía
en oclusión de los maxilares y la mandíbula.

Foto 10 Posterior en oclusión de modelos articulados en bisagra

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario.
Vemos en negativo la anatomía de la mucosa y
la presencia del torus mandibular bilateral.
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Foto 11  Lateral izquierda de modelos articulados en bisagra

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario.
En esta imagen vemos la protusión de los
centrales, la pérdida ósea de la cresta
alveolar superior e inferior.

Foto 12  Lateral derecha de la arcada dental

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario.
Logramos observar la protusión de los
centrales superiores la pérdida ósea de las
crestas alveolares superior e inferior y el
elongamiento de la pieza 16 a causa de la
ausencia de su antagonista.
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3.5 Examen dental.
Se encuentra en la cavidad bucal 20 piezas dentales presentes de tamaño y color

normal. La forma de  la arcada superior es hiperbólica y la arcada inferior es

ovoide.

Paciente presenta caries dental en pieza # 17- 16- 11- 21- 26- 27- 47- 45- 44- 34-

35- 37 y piezas ausentes #15- 14- 13- 12- 24- 25- 46- 35

3.6 Examen tomográfico

Foto 13  Corte axial mandibular

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario.
En el corte axial mandibular observamos la
mandíbula desde la altura de las caras
oclusales de los dientes, a esta distancia
podemos ver los torus mandibulares de ambos
lados su espesor y su ubicación que inicia a la
altura de los caninos de ambos lados hasta la
altura de los primeros molares de ambos lados
(primeros molares ausentes
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Foto 14  Corte coronal derecho

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario.
En el corte coronal derecho a la altura del
segundo premolar inferior derecho donde
apreciamos la máxima altura del torus
mandibular la cual mide 5.8 milímetros de
espesor.

Foto 15  Corte coronal izquierdo

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario
En el corte coronal izquierdo vemos a la altura
del segundo premolar inferior izquierdo es
donde encontramos la máxima altura del torus
mandibular izquierdo del cual mide 5.7
milímetros de espesor.
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4. DIAGNÓSTICO
Paciente femenino de 58 años de edad, de estado civil viuda, ocupación ama de

casa, acude a la consulta por que manifiesta que se lastima la encía al comer y

tiene dificultad para hablar, con antecedentes familiares cardiacos, su presión

arterial es de 120/80 mg/hg, la frecuencia cardiaca es de 80*min, su temperatura

de 37°C, su frecuencia respiratoria es de 12*min.. al examen clínico  presenta

torus mandibular. Edentulismo parcial piezas # 15- 14- 13- 12- 24- 25- 46- 35.

Caries piezas # 17- 16- 11- 21- 26- 27- 47- 45- 44- 34- 35- 37. Restauraciones

defectuosas piezas # 47. Retracciones gingivales piezas # 11-21-22-31-32-33-34-

41-43-44-45. Abrasiones dentarias piezas # 35- 11- 16- 17. Pérdida de dimensión

vertical oclusal # 23- 31-33- 41- 42- 43.

5. PRONÓSTICO
La situación del paciente en cuanto a la salud es aceptable, está apto para

realizar el tratamiento y es favorable.

6. PLANES DE TRATAMIENTO
Los métodos más utilizados  para la eliminación de torus mandibular son:

1. Eliminación mediante la técnica de martillo y cincel

2. Eliminación mediante la técnica de pimpollo

3. Eliminación mediante la técnica de fresas de carburo de tugsteno

6.1 Tratamiento
Se elige la técnica de cincel y martillo para la eliminación del  torus mandibular, se

procede a realizar las fotos iniciales y la toma de impresiones de ambas arcadas.
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Foto 16 Inicio de la Arcada superior

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos
Candelario.
Tomamos la foto inicial superior para
registrar la presencia de caries, placa
bacteriana y tártaro.

Foto 17 Inicio de la Arcada Inferior

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario
Evidenciamos con esta foto la presencia el
torus mandibular bilateral que será eliminado,
además la presencia de caries y tártaro.
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Foto 18 Impresión de la Arcada superior

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario
Tomamos la impresión de la arcada superior
donde observamos las caries presentes.

Foto 19 Impresión de la Arcada Inferior

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario
Tomamos impresión de arcada inferior donde
vemos la presencia del torus mandibular.
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Foto 20 Tomografía corte axial mandibular

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario
Solicitamos la toma de una tomografía ya que
en la radiografía no lo apreciamos de forma
clara y mediante esta podemos apreciar el
torus mandibular incluso hasta su espesor.

Foto 21 Exámenes Complementarios

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario.
Se solicitan los exámenes complementarios para la planificación de la
cirugía.
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Valorada la salud  bucal del paciente se realiza  atención primaria que consiste en

higiene bucal, eliminación de cálculos  ubicados en supra e infra gingival para la

rehabilitación de la gingiva del paciente, se obturaron piezas cariadas.

Foto 22 Modelos articulados en bisagra para envió al Laboratorio Dental.

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario.
Realizamos el montaje de los modelos en el
oclusador y se envía al laboratorio dental para
la confección  una prótesis parcial removible
previo a la cirugía.
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6.2 Tratamiento quirúrgico

Foto 23 Asepsia externa

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario
Se toma  la toma de presión sanguínea y la
asepsia de la cara del paciente a base de
yodopovidona.

Foto 24 Asepsia intrabucal

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario
Asepsia de la cavidad bucal a base de
yodopovidona.
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Foto 25 Bloqueo nervioso mentoniano

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario
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.

Foto 26 Bloqueo nervioso lingual

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario
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.
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Foto 27 Incisión Festoneada

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario
Con hoja de bisturí #15 se traza una incisión
festoneada.

Foto 28 Levantamiento de colgajo (Tipo envolvente)

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario
se levanta un colgajo mucoperióstico  tipo
envolvente y de esta forma exponemos el
torus.
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Foto 29 Osteotomía con fresa 701 (canal guía)

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario
Ya expuesto el torus mandibular con
micromotor y una fresa 701 se realiza  un
canal en la base del torus mandibular
profundizamos ¾ en relación  con la altura del
torus (midiendo desde la el borde en relación
con el milohioideo al borde en relación con los
cuellos de los dientes) este canal abarco
desde el canino hasta el segundo premolar,
canal que sirve para evitar que el cincel se
resbale al momento de golpearlo con el
martillo.
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Foto 30 Lavamos excesos de fluidos

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario
Durante el fresado se tiene que refrigerar el
hueso a base de suero fisiológico con lo que se
evita el recalentamiento de los tejidos y su
necrosidad.  Se tiene que  succionar los
excesos de fluidos para poder visualizar el
campo de trabajo.

Foto 31 Se observa cincel y martillo

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario
Pedimos a nuestra asistente que sostenga la
mandíbula del paciente para proteger la ATM.,
Se coloca el cincel en el canal guía y con el
martillo se da un golpe seco sobre la cabeza
del escoplo con lo que se consigue la
enucleación de la masa tumoral.
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Foto 32 Enucleación total del torus

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario
Se observa la enucleación total del torus esto
quiere decir que hemos logrado extraerlo por
completo y con una pinza procedemos a
retirarlo de la boca.

Foto 33 Lavado de la zona quirúrgica con suero fisiológico

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario
Se lava la zona quirúrgica y con una cureta se
retiran las virutas óseas.
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Foto 34 Sutura Interdental

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario
Se pasan varios puntos de sutura de hilo de
seda negra 3/0 sin tensionar mucho el colgajo
para evitar desgarros de estos y asi descanse
el colgago en una superficie lisa y fija.

Foto 35 Sutura a puntos separados

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario
En esta imagen observamos una correcta
sutura a puntos separados.
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Foto 36 Eliminación completa del torus mandibular

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario
En esta imagen observamos la enucleación
completa del torus y la disección del otro.

Foto 37 Cicatrización de la  Arcada inferior

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario
Citamos al paciente para un control de
seguimiento a los 15 días para evidenciar la
rehabilitación de la eliminación del torus
mandibular
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Foto 38 Colocación de la prótesis superior

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario
Colocamos y adaptamos la prótesis parcial
removible superior.

Foto 39 Colocación de la prótesis Inferior

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario
Colocamos y adaptamos la prótesis parcial
removible inferior y observamos que no
presenta molestia.
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Foto 40 Lateral izquierda con la prótesis parcial removible

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario
Observamos la adaptación y el relleno de encía
en la prótesis para la cresta alveolar y
presenciamos retenedores superior e inferior.

Foto 41 Lateral derecha con la prótesis parcial removible

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario
Observamos la adaptación de la prótesis y
presenciamos retenedor inferior.
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Foto 42 Frontal en oclusión con la prótesis parcial removible

Fuente: Propio de la investigación
Autor: Karina Estefanía Gallegos Candelario
Vemos la oclusión final del paciente con la
protesis puesta en maxilar y mandibula.
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7. DISCUSIÓN

El tratamiento de torus mandibular mediante la técnica de cincel y martillo tuvo

como resultado un éxito tanto en el diagnóstico y planeación quirúrgica. Además

de la planeación pre quirúrgica, el trans-operatorio fue mínimamente invasivo y

con la técnica quirúrgica adecuada para proteger los detalles anatómicos

mediante el minucioso manejo de tejidos blandos y duros. Por lo que el post

operatorio y la recuperación fue rápida e inmediata, dando mejoras en la calidad

de vida del paciente solucionando la afección que tenía la cual era dificultad para

alimentarse y dificultad para hablar.

Suelen haber casos del que el torus mandibular T.M. se detiene en su desarrollo y

no indica su enucleación dado el caso es común esto en pacientes jóvenes que

se observa torus de menor tamaño y su desarrollo se detiene. El Dr. Roberto Díaz

Calle en su artículo indica en el caso del fresado el riesgo de cometer un desgaste

excesivo por debajo del torus y el riesgo de lesionar otras estructuras, el indica la

colocación de una protección como espátula para evitar estas complicaciones, en

nuestro caso concluimos la combinación de fresas y cincel quirúrgico para la

extracción del torus en un menor tiempo, que no ocurriría en el desgaste por

medio de fresa pimpollo y los riesgos de friccion y calor que provocan necrosis de

los tejidos.

El Dr. Roberto Díaz Calle es su caso clínico indico haber realizado la eliminación

del torus en dos citas dado que fue un paciente con diabetes mellitus, dadas las

buenas condiciones de nuestro caso clínico y a nuestra técnica de martillo y cincel

logramos extraer los dos torus en el misma cita y obteniendo adecuados

resultados operatorios y post-operatorios.
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8. CONCLUSIONES

El tratamiento realizado para los torus mandibulares en el actual caso clínico es y

debe ser considerado un método adecuado y de primera elección al momento de

plan de tratamiento de eliminación de torus mandibular, ya por sus adecuados

resultados operatorio.

Entre las complicaciones que se pueden presentar están el desgarro muscular,

fractura de la mandíbula por aplicar mal la técnica, mala aposición del colgajo,

edemas, hematomas, infecciones en piso de boca, mientras más grande sea el

tamaño del torus mandibular en el momento de la eliminación, la respuesta de la

cicatrización va a ser más lenta para los pacientes debe recalcar también la

existencia de enfermedades sistémicas que influyan en este.

Es esencial realizar una historia completa y una correcta exploración para el

diagnóstico de enfermedades de tejidos bucales duros, como es el torus

mandibular, siendo también necesario un adecuado estudio radiográfico. De esta

forma, puede ayudarse a establecer la causa de la lesión y proporcionar al

estomatólogo o al odontólogo una valiosa información.

En este trabajo se propone la eliminación temprana de los torus mandibulares al

notar su desarrollo lento.
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10. ANEXOS




























