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RESUMEN 
 

El torus palatino y mandibular se define como una anomalía anatómica que se 

caracteriza por presentarse de manera de un cumulo celular que a su vez forma 

tejidos, los cuales pueden ser óseos o blandos, son comúnmente encontrados en el 

paladar o en la mandíbula, aunque también ha variedad de tipo lingual. Objetivo: 

determinar la prevalencia de torus palatino y mandibulares que se atienden en la 

Facultad Piloto De Odontología en el periodo de 2018 CII – 2019 CI. Métodos: en el 

estudio se llevó a cabo en la Universidad de Guayaquil desde julio del 2018 a febrero 

del 2019. Posteriormente ese estudio informa la prevalencia de torus palatino y 

mandibular en una muestra poblacional de  7913 pacientes que asisten en la Facultad 

Piloto De Odontología para la asistencia de salud dental. Resultados: de los 7913 

pacientes atendidos, el 17% de ellos presentaban torus palatino o mandibular. En 

relación al tipo de torus, el torus palatino representó el 65%, mientras que el torus 

mandibular el 26%  un 9% bimaxilar. Con respecto al género,  obteniendo el género 

femenino que fue con el 62% y masculino con 38%. Con respecto a la edad, se 

encontró más prevalencia entre el rango de 21 a  30 años de edad. 

 

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

The palatine and mandibular torus is defined as an anatomical abnormality that is 

characterized by presenting itself in a cellular cumulus that in turn forms tissues, which 

can be bony or soft, are commonly found on the palate or jaw, but also it has variety of 

lingual type. Objective: to determine the prevalence of palatine and mandibular torus 

that are treated in the Pilot School of Dentistry in the period of 2018 IIC - 2019 CI. 

Methods: the study was carried out at the University of Guayaquil from July 2018 to 

February 2019. Subsequently, this study reports the prevalence of palatine and 

mandibular torus in a population sample of 7913 patients attending the Pilot School of 

Dentistry to Dental health assistance. Results: Of the 7913 patients treated, 17% of 

them presented palatal or mandibular torus. In relation to the type of torus, the palatine 

torus represented 65%, while the mandibular torus 26% a 9% bimaxillary. With respect 

to gender, obtaining the female gender that was with 62% and male with 38%. With 

respect to age, more prevalence was found between the range of 21 to 30 years of 

age. Conclusion: the most frequent torus prevalence is the palatine torus that attend 

the Pilot School of Dentistry, being present in both genders and linking significantly 

between the second and third decade of life. 

 

Keywords: prevalence, palatine torus, mandibular torus. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El profesional del área de la salud de Odontología debe conocer y diferenciar 

cada anomalía de desarrollo y patología que se presentan comúnmente en la 

cavidad bucal, entre las cuales se puede encontrar abultaciones en los 

maxilares establecidas como exostosis óseas, a las cuales se les denominan 

torus, dentro de las cuales se clasifican en: Torus Palatino y Torus Mandibular.  

Estos tipos de patologías que comúnmente se observa en la Facultad Piloto de 

Odontología. 

Los torus palatinos y mandibulares son excrecencias óseas, no neoplásicas, de 

crecimiento lento y progresivo, estos pueden  presentar diferentes formas y 

tamaños los cuales están constituidos de tejido blando y óseo. El torus se lo 

observa clínicamente en el área del maxilar superior e inferior, por lo tanto 

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

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

maxilar inferior se conoce como torus mandibular y se observa en el área de 

caninos y premolares inferiores. Se manifiestan habitualmente antes de los 30 

años de edad y se localizan en los maxilares, aunque suele afectar 

bimaxilarmente. Los cuales pueden llegar a medir entre 3 a 4 mm de diámetro 

las cuales ocasiona problemas en el proceso de confección de las prótesis 

dentales.  

Este tipo de anomalía es debido a una variación anatómica, por lo tanto no se 

considera patológica. Algunos estudios mencionan que por lo general son 

asintomáticos, y su presencia es considerada una relación entre factores 

genéticos y factores ambientales.  

El tratamiento para este tipo de anomalía anatómica no está indicado; pero 

ocasionalmente interfieren con el plan de tratamiento odontológico, dificultando 

el asentamiento de prótesis removibles, afectando la apariencia estetica 

cuando su tamaño crece, provocando dificultades fonéticas debido al 

movimiento limitado de la lengua, por lo que en estos casos se debería 

considerar su eliminación.  
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El torus es una protuberancia o tumor en forma circular, o alteración que afecta 

la estructura ósea y mucosa sana,  considerada una mal formación benigna de 

etiología desconocida asociada a múltiples factores, Vidal et al señala que la 

presencia de la misma está asociada a factores genéticos y ambientales, 

diferentes investigadores como los Dr. Rocca, Raybaud y Fornaini indican que 

el enfoque dominante es la genética. En el último tiempo está ligado a estrés, 

enfermedades periodontales, infecciones, y otros estudios reflejan que la 

hiperfunción masticatoria incide también en la formación del mismo.  

 

Su desarrollo se da por la tercera década siendo su crecimiento lento y 

asintomático, ocasionando algunas alteraciones en el sistema estomatognatico 

como en la fonación, masticación, deglución y algunas ulceraciones 

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

desajustadas. Otro tipo de consecuencias de estas alteraciones son de tipo 

estético, así como de procesos infecciosos. 

 

La problemática de la existencia de dicha anomalía, es notable en pacientes que 

tienen la necesidad de la utilización de aparatos odontológicos protésicos, 

debido a que en el caso de existir algún tipo de torus, este hará que la 

colocación de dichos aparatos removible tenga limitaciones y causen 

incomodidad en los pacientes. 

 

En pacientes adultos puede causar molestias que serán notadas en  el habla y 

sin tratamiento alguno también podrán causar un crecimiento del tejido, ya sea 

óseo o blando. 
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Debido a esto se plantea la siguiente pregunta. 

 

1.1.1  Formulación del problema 

¿Cuál es la prevalencia de torus palatino y mandibular en pacientes que 

acuden a la facultad piloto de odontología en el periodo CII 2018-2019 y CI 

2019? 

 

1.1.2 Preguntas de investigación 

¿Qué se conoce acerca del torus o exostosis bucal? 

¿Con que frecuencia se presenta torus o exostosis bucal? 

¿Qué complicaciones presentan los torus palatino y mandibular? 

¿En qué lugares son más frecuente? 

¿A qué edad se manifiesta con mayor frecuencia? 

¿En qué sexo es más prevalente? 

 

1.1.3 Delimitación del problema 

Prevalencia de torus mandibular y palatino mandibular en pacientes que 

acuden a la Facultad Piloto de Odontología entre Julio 2018 – Febrero 

2019. 

 

Línea De Investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento, Y Servicios 

De Salud 

Sublínea De Investigación: Epidemiologia y Práctica Odontológica 

 

1.2  Justificación 

El presente trabajo tiene como propósito conocer los datos proporcionados por 

la investigación en relación a la anomalía, las probabilidades de encontrar las 

causas que más influyen, haciendo que el torus palatino y mandibular tiendan a 

prevalecer, en este análisis podría conceder de mucha importancia para contar 

como información de consulta para brindar herramientas necesarias para su 

tratamiento siendo efectivo y mínimamente invasivo.  
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Esta información es de suma importancia en el área protésica dentro de la 

Facultad Piloto de Odontología así como en el medio profesional, planteando 

tratamientos más efectivos para su remoción, según sea el caso, teniendo en 

cuenta factores genéticos, raciales, poblaciones más afectadas, la edad y el 

sexo del paciente. 

 

1.3  Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

Determinar la prevalencia de torus palatino y mandibular en pacientes que 

acuden a la Facultad Piloto de Odontología en el periodo Julio 2018 – Julio 

2019 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

1) Identificar la prevalencia de torus palatino y torus mandibular en los 

pacientes que acuden a la facultad piloto de odontología. 

2) Determinar el género en el que prevalece el torus palatino y mandibular. 

3) Definir cuál es la edad más frecuente de torus.  

 

1.4 Hipótesis 

 La presencia de exostosis causará abultamiento gingival en el paladar 

duro. 

 La acción dentaria y la fuerza masticatoria traumática, será 

desencadenantes para la formación de torus mandibular. 

 La ubicación del torus será importante en el diseño protésico si no ha sido 

removido quirúrgicamente. 

 

1.4.1 Variables 

Variable independiente: Prevalencia de Torus Palatino y Torus Mandibular  

Variable dependiente: Facultad Piloto de Odontología durante el periodo 2018 

– 2019 
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1.4.2 Operacionalización de las variables 
 

Variable Variable 

intermedia 

indicadores Metodología 

Independiente 

 

Sexo 

 

 

 

Edad  

 

 

 

 

 

Género 

 

 

 

Etapa de vida 

humana  

 

 

 

 

 

 

 

Masculino 

Femenino 

 

 

 

15 – 20 

21 – 30 

31 – 40 

41 – 50  

51 – 60  

61 – mas 

 

 

Descriptivas 

Cuantitativa 

Campo 

Documental 

 

Dependiente  

Torus Palatino  

 

 

Torus 

Mandibular  

 

 

 

Nº casos 

 

 

 

 

 

10 – 20 

21- 30 

31- 40 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

Según (C.D Cesar Raymundo Miranda, 2014) los torus palatinos y 

mandibulares son excreciones óseas, no neoplásicas, de crecimiento lento, que 

se presentan habitualmente antes de la tercera década de vida, las cuales 

suelen ocasionar problemas en el proceso de confección y asentamiento de las 

prótesis dentales. Consistió en reportar los casos de torus palatino y 

mandibular, en los pacientes que acuden a la consulta del Hospital Militar 

Regional de Acapulco. Menciona que los torus afectan al 10% de la población 

mundial entre los 35 a 65 años. Métodos: se examinaron a 3.180 pacientes, 

que acudieron a consulta de servicio odontológico, en el periodo de 1 de enero 

a 31 de mayo. Conclusión: durante la exploración se pudo observar que el 

torus mandibular fue el más predominante teniendo de predilección por el sexo 

masculino entre los 20 – 50 años de edad. 

 

Laquihuanaco (2016) indica que la histología del torus palatino es de hueso 

compacto denso o una concha de hueso compacto y de hueso esponjoso en su 

interior, con vascularización y tramos nerviosos. Histológicamente se presentan 

como una aglomeración nodular exofistica del hueso cortical denso mandibular 

cubierta con diferentes cantidades de hueso esponjoso sin mayor cantidad de 

medula ósea.  

 

Según (Joseph regezzi, 2000)  refieren al torus como una prominencia nodular 

en la línea media del paladar o la superficie lingual mandibular. Refiere que el 

20% representaron que tiene torus maxilar en la población y un 10% 
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representan torus mandibular. La causa es desconocida pero cree en la 

influencia hereditaria, ubica su desarrollo en la segunda  tercera década de la 

vida, pero ocurre a cualquier edad, refiere que es asintomática y únicamente se 

ulcera bajo trauma masticatoria.  

 

Según los estudios de Laskaris  (2005) las patologías de la cavidad bucal en 

niños y adolescentes, describe esta  patología como ¨torus¨, indicando que son 

progresiones óseas inofensivas que pueden afectar los maxilares, de etiología 

desconocida pero con factores genéticos y ambientales que pueden estar 

implicados en su desarrollo. Son lesiones usualmente notadas a los 20 años de 

edad, localizados en la línea media del paladar duro (torus palatino), en las 

superficies linguales del maxilar inferior (torus mandibular).  

 

Según (Rosillo-González Elizabeth, 2017)  estudio realizado en el posgrado de 

periodoncia en La Facultad De Odontología Tamaulipas, reportan una alta 

incidencia de torus palatino en adultos jóvenes en edades entre los 18 a 28 

años, tienden a ser asintomáticos, unilateral o bilaterales. Fueron incluidos 64 

pacientes ambos sexos en un rango de 18 a 85 años. Se obtuvo como 

resultados la frecuencia de torus mandibular en individuos del sur es de 78.9% 

en el género masculino y en el género femenino es de 59.1%, el torus palatino 

se identificó en 27.3% confirmando la presencia de torus mandibular es 

elevada en el género masculino mientras que el torus palatino se identificó solo 

en el género femenino.  

 

Según el estudio (Tamara Batista Sanchez, 2013) que se realizó en el periodo 

de septiembre de 2010 a marzo de 2011. El cual el universo comprendió de 

132 pacientes y la muestra quedo comprendida por 48 de ellos, recogidos de 

les historias clínicas. Objetivo de esta investigación es determinar la presencia 

de torus palatino y mandibular en la población atendida en la policlínica de 

Pedro Díaz Coello. Resultados predomino la edad de 35 – 59 años con el 

54.17%, el sexo femenino comprendió el 75% de los casos. Los torus palatinos 

representaron un 50% y el 87.5 presentaron torus lobulados.   

 

Según (E, A, & K., 2012) examinaron un total de 159 pacientes de un total de 
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678 inscriptos en las clínicas odontológicas de la universidad de La Frontera 

entre el periodo de mayo – agosto 2011, Temuco para establecer la 

prevalencia de exostosis en la población. El objetivo de este estudio era 

relacionar posibles factores asociados a esta condición mediante el uso de 

fichas clínicas. El resultado en relación al sexo del total de mujeres 

correspondió a 62.6% y 37% a hombres. Y según su edad, la prevalencia en 

mayores de 30 años fue de 6.33% mientras que en pacientes menores o 

igual a 30 años fue de 5%.   

 

Según la investigación de  (Iván & Alfredo, 2010) donde su objetivo era sobre 

la presencia de torus palatino, torus mandibular y exostosis de los maxilares. 

El universo comprendió de 415 historias clínicas evaluadas, de las cuales 

155 representando a un 56.3% con presencia de torus en la cavidad oral, del 

que el rango que más prevalente es de 18 a 28 años de edad, con diferencia 

de que esta se subdividió en dos grupos, el grupo A: con edad adulta  

definida con edad igual o mayor a 18 años y grupo B: población menor de 

edad definida con edad menor a 18 años, distintamente del género. 

 

Según (Peñaloza-Cuevas R, 2013) el estudio consintió en determinar la 

prevalencia de exostosis en los pacientes que se atendieron a la FOUADY 

entre septiembre de 2011 y enero 2012, se clasificaron según su género, 

ubicación, forma y edad. Se atendió a los pacientes, entre 10 a 80 años que 

se presentaron a la FOADY. Resultados: se muestreo una población de 1223 

pacientes y se observó una prevalencia de 6.7% de torus, el cual predomino 

el género femenino con un 64.63%, el 56.86% torus mandibular, 28.44% 

torus palatino. El factor de forma predomino el nodular con un 38%. En 

cuanto edad el grupo de 46 a 56 años mostro mayor incidencia.  

 

2.2 FUNDAMENTACION TEORICA  

2.2.1 DEFINICIÓN DE TORUS PALATINO Y MANDIBULAR 

Torus: excrecencia no neoplásica redondeada, con superficie lisa, de hueso 

denso, que se localiza en la línea media del paladar en las superficies linguales 

de la mandíbula (Rodríguez, 2014).  
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Tamara Bastidas ( 2014) mencionan que son asintomáticos y se requiere una 

injerencia quirúrgica si llegan a sobrepasar su extensión e interfieren con la 

fisiología deglutiva y masticatoria, provocando molestias al momento de utilizar 

cualquier tipo de material protésico. 

 

Hoy por hoy la terminología  del “torus palatino” y “torus lingual” fue descrita  

por Dupfer y Besselhagen en el año de 1897, para referirse a las 

malformaciones óseas o de tejido blando, que se presentaban en zonas 

palatinas y también en zonas linguales de la mandíbula (Ceccotti, 2016). 

 

El torus aparece comúnmente en dos localizaciones específicas según: 

(Rodríguez, 2014) 

 

1. En la línea media del paladar duro, denominándose torus palatino 

2. En la parte lingual de la mandíbula en la región canina y premolar 

denominándose torus mandibular. 

 

Torus Palatino 

El torus palatino es una exostosis con una densa cortical escaso hueso 

esponjoso; en esta zona, la mucosa es delgada poco irrigada. Asienta a la 

altura de la articulación de la apófisis palatina del maxilar en el rafe palatino. Su 

crecimiento es lento, hasta llegar a la edad adulta (Rodríguez, 2014) 

 

Torus Mandibular 

Es una excrecencia nodular exofitica de hueso cortical denso, en el área canina 

y premolar del lado lingual de la mandíbula, suele ser bilateral y simétrico, e 

impide el sellado periférico de la prótesis inferior e incluso su colocación si 

estas exostosis son muy pronunciadas (Chiapasco, 2004). 

 

2.2.2 EPIDEMIOLOGIA 

Estos crecimientos óseos se encuentran habitualmente en los adultos y se 

producen después de la pubertad. Existe una predilección por el sexo femenino 

de 2:1, en cuanto al torus palatino y el torus mandibular ocurre con mayor 

frecuencia en los hombres. (C.D Cesar Raymundo Miranda, 2014) 
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 El torus palatino es el más común con una prevalencia de hasta 20% en la 

población, mientras que la incidencia del torus mandibular es inferior a 8%. La 

prevalencia del torus es de 27/1,000 adultos, cerca de 10% de la población 

general está afectada. (C.D Cesar Raymundo Miranda, 2014) 

 

Se estima que entre 20 a 25% de la población, entre ellos asiáticos, nativos 

indígenas americanos y esquimales presentan torus, con mayor incidencia en 

hombres que en mujeres en proporción 4:1, y con mayor frecuencia en 

pacientes entre 35-65 años. (C.D Cesar Raymundo Miranda, 2014) 

 

Cuando ambos padres presentan cualquier tipo de torus, la frecuencia con la 

que se presenta en los niños variaba de 40 a 64%. Cuando alguno de los 

parientes tenía un torus su incidencia en los niños era de 5 a 8%. (C.D Cesar 

Raymundo Miranda, 2014) 

 

2.2.3 ETIOLOGÍA 

Actualmente la aparición no es muy clara, (Loudwin De Los Santos, 2017) 

indica que puede ser considerado como una interrelación entre  factores 

como: factores genéticos, anomalías de desarrollo, infecciones, fuerzas 

masticatorias, localización geográfica. 

 

En los últimos tiempos  (Borie EE, 2009) nos sugiere que  la ocurrencia del 

torus es considerado una relación de factores genéticos y medio ambiente, esta 

teoría propone que los factores ambientales son los primeros en iniciar este 

proceso y los factores genéticos posteriormente pueden expresarse al mismo 

tiempo en el paciente, de aquí que ambos factores genéticos y ambientales 

determinan el riesgo de esta entidad genéticamente.  

 

El torus se relaciona como herencia a un mismo gen autosómico dominante, de 

baja penetración, ligada al cromosoma “Y”. La aparición del torus palatino, se 

da por la predisposición que el paciente tenga para ser portador de dicha 

patología, en la cual intervendrían los aspectos ambientales que puedan hacer 

posibles la aparición de los torus (A & P, 2006). 
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Entre los factores ambientales desencadenantes de esta patología se hace 

referencia a: 

 Estrés como consecuencia de la hiperfunción masticatoria, abrasión 

dentaria o bruxismo. 

 Enfermedades periodontales y procesos infecciosos del tejido conectivo 

cercano a la línea gingival. 

 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. 

 

Según  (Borie EE, 2009) indico que la presencia de torus ha resultado tener 

positiva correlación con la presencia de desgaste oclusal, así como con la 

presencia de trastornos de la ATM y el aumento de la edad. 

 

Algunos estudios, relacionan la aparición de esta anomalía se puede dar por 

una sobre posición ósea debido a procesos fisiológicos relacionados con  las 

fuerzas masticatorias resultantes de los músculos que realizan algún trabajo en 

esas áreas. Estas investigaciones nos sugieren que  sería el resultado de 

una isquemia leve que puede llegar a ser crónica, esto posicionado en el 

periostio que es presionado por el septum nasal. Desde el punto de vista 

físico, se tiene que el torus mandibular se da por la acción y reacción de las 

fuerzas que generan torsión en el arco mandibular (Borie EE, 2009). 

 

2.2.4 CLASIFICACIÓN 

Según su localización: Al Quran& Al Dwairi sugieren una clasificación de los 

torus en dos grandes grupos: torus palatino y torus mandibular (C.D Cesar 

Raymundo Miranda, 2014). 

 

1. Torus Planos: Para torus mandibular se presenta como una 

protuberancia ligeramente convexa con una superficie lisa. Mientras que 
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en el palatino esta protuberancia se localiza de manera simétrica en 

ambos lados del paladar. 

2. Torus Lobulillar: conformado como masas, pedunculada, sésil o 

lobulillar. Pueden surgir de una sola base. Se presenta en ambos tipos 

de torus. 

3. Torus Nodular: Clínicamente va haber numerosas  protuberancias 

múltiples, presentando una base individual, pueden unirse formando 

surcos entre ellos. Se aplica en ambos tipos de torus. 

4. Torus en forma de Huso: Se presenta a lo largo del rafe palatino medio, 

a lo largo de la zona del torus palatino y en forma bilateral en el caso de 

los torus mandibulares. 

 

Según ubicación de Torus Palatino: por Lee y sus cols en 2001 los clasifica de 

la siguiente manera (C.D Cesar Raymundo Miranda, 2014). 

 Tipo I. Abarca desde el foramen incisivo a la espina nasal posterior a lo 

largo de la sutura palatina mediana. 

 Tipo II. Comprende desde el foramen incisivo a la transversal de la 

sutura palatina mediana 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. 

 

Según características clínicas de Torus Mandibular se observa: (Martins et al.): 

(Ramon Fuentes Fernandez, 2009). 

 Unilateral único. 

 Unilateral múltiple. 

 Bilateral único. 

 Bilateral múltiple. 

 

Por su tamaño, Seah en 1995 clasificó a los torus según su tamaño, de la 

siguiente manera: (Od. Rodríguez Lolymar). 

• Pequeños: Alcanzan tamaños no más de 3 mm. 



26 
 

• Medianos: Comprende entren 3 a 5 mm. 

• Grandes: Se caracteriza por alcanzar tamaños mayores de 5 mm. 

 

2.2.5 CARACTERÍSTICAS HISTOLÓGICAS 

Histopatológicamente los rasgos del torus mandibular y palatino son muy 

similares, al observarse en el microscopio se describen como una excrecencia 

nodular exofítica del hueso cortical denso y un centro de hueso esponjoso en el 

cual se pueden apreciar zonas calcificadas formando bandas delgadas y 

separadas por espacios ocupados de médula ósea. (Manotas AI, 2006). 

 

2.2.6 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

Los torus se caracterizan por tener un crecimiento óseo benigno, circunscrito, 

bien definidos, uní o bilateral, habitualmente estas anomalías suele ser 

asintomático, los cuales suelen ser menores de 1.5 cm y usualmente  

localizados en la superficie de la cortical ósea (FJL, 2004). 

 

Los torus únicamente se ulceran bajo trauma masticatorio; la úlcera resultante 

del trauma puede durar semanas a meses para cicatrizar debido a que el tejido 

óseo subyacente es pobremente vascularizada.  

 

Miranda Gutiérrez y Sánchez Cruz (2014) hacen referencia a la definición de  

torus palatino a un crecimiento ósea  que se puede presentar en varias formas: 

nodular, fusiforme o lobular. Que se ubican a lo largo de la línea media del 

paladar duro, también puede extenderse a la región anterior o la parte posterior 

del paladar y en algunos casos en la línea media desde la fosa palatina anterior 

hasta la terminación del paladar duro. Estas anormalidades son casi siempre 

simétricas. 

 

 En cuanto al  torus mandibular es una expansión ósea exofítica que recorre el 

borde lingual del maxilar inferior por arriba de la cresta del musculo milohioideo, 

elevándose de la línea oblicua interna. Por lo general, son bilateral, pero 

pueden aparecer de manera unilateral. Con frecuencia se extienden hacia 

distal del tercer molar y mesial del incisivo lateral. Se presenta mayormente a 

nivel de los premolares (Iniuez, 2019). 
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2.2.7 CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS 

Según los doctores Dr. Wuehermann y MansonHing en la radiografias dental se 

refieren a los torus suelen como proliferaciones óseas localizadas en la capa 

externa de la cortical de los maxilares, que se muestra en la radiografía 

periapical como una masa radiopaca difusa dentro de los huesos maxilares, de 

contornos lisos; dado que esas imágenes radiopacas no están circunscritas por 

el espacio del ligamento periodontal y la lámina dura. La radiopacidad va a 

depender del tamaño y grado de calcificación de la masa proliferada (FJL, 

2004). 

 

2.2.8 DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 

Radiográficamente aquellas exostosis que están compuestas por hueso 

compacto se pueden observar como una radiopacidad uniforme, mientras las 

que contiene un espacio medular grande se puede observar el trabeculado 

óseo. Desde el punto de vista radiográfico, un torus palatino puede 

observarse mejor mediante una radiografía a nivel oclusal, en la cual se  

visualiza como una mancha opaca con forma ovalada y ubicada en la línea 

media del paladar duro (S.N, 1975). 

 

En el caso de los torus mandibulares a diferencia del torus palatino, se 

pueden visualizar tanto con una radiografía oclusal donde aparece una lesión 

radio-opaca, de forma ovoide en la cara lingual de la mandíbula como con 

una radiografía periapical. En las radiografías panorámicas se presentan 

como áreas condensación ósea notablemente marcadas muy opacas en las 

zonas que ocupan las raíces de las piezas dentales (Estevez Avendaño, 

2008). 

Según los doctores Wuehermann y Manson Hing, las malformaciones 

compuestas por torus son proliferaciones de hueso que estas ubicadas en la 

parte externa que compone la cortical de los maxilares, inferior e interior, esto 

mostrado desde la visualización de una radiografía periapical, mostrándose 

como una protuberancia opaca en forma difusa al interior de los maxilares. 

De esto se sabe que en nivel de opacidad varía dependiendo del tamaño y 

densidad ósea que tenga la protuberancia (Manotas AI, 2006). 
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2.2.9 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Gustavo Sinisterra (2013) menciona que los aspectos clínicos de los torus son 

una acumulación ósea compactada cubierta por una capa de mucosa con una 

apariencia visual sana, por lo general no presenta sintomatología alguna en el 

paciente que lo porta. 

 

En cuanto a la evolución que tiene el torus, suelen tener cierta frecuencia de 

estar ligado al número de piezas dentales funcionales en la dentadura, también 

parece ser relacionado con otras afectaciones dentales como el bruxismo, así 

como los factores ambientales y factores de genética por herencias familiares o 

antecedentes de dicha patología (G & J, 2013). 

 

Con respecto al torus mandibular, Rodríguez y Ramos propone que se 

caracteriza por formar una capa fina de tejidos, razón por la cual tienen más 

tendencia de irritación al producir movimientos en la base dental, esto en el 

caso de que el paciente sea edéntulo (J, 2017). 

 

En el caso de que el paciente posea todas las piezas dentales, esta 

protuberancia hace que la mucosa sea fina y que no sea tolerante a la oclusión 

de la dentadura (G & J, 2013). 

 

Varios estudios han determinado que la evolución del torus en cuanto a su 

crecimiento, se da lentamente a lo largo de la vida del paciente, tienden a 

prevalecer en un promedio de edades entre 11 y 30 años. Puede ser más 

probable entre la población femenina y en total existe un 10% de población que 

tiene esta anomalía. 

 

En la mayoría de diagnósticos realizados el tamaño excesivo, genera 

problemas en cuanto al desplazamiento de las piezas dentales, produciendo 

heridas traumáticas, laceraciones en la mucosa y principalmente dificultan a la 

correcta colocación  y adaptación de aparatos protésicos removibles (G & J, 

2013). 
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2.2.10 DIAGNÓSTICO 

Según Pynn y cols, en 1995, para obtener un diagnóstico veraz y certero se 

debe validar con un examen clínico, realizando la palpación y evaluación de la 

mucosa, para conocer si se trata efectivamente de un torus o de otra patología. 

Los métodos auxiliares como pruebas de vitalidad a los dientes involucrados, 

exámenes radiográficos y estudios histopatológicos podrían contribuir en un 

diagnóstico preciso (Lolymar & Marina, 1999). 

 

La correlación del dato clínico de una protuberancia dura nodular lisa con el 

hallazgo radiográfico de una radio opacidad de contornos lisos establece el 

diagnóstico correcto y permite  la necesidad de hacer radiografías adicionales o 

realizar un diagnóstico diferencial extenso (C.D Cesar Raymundo Miranda, 

2014). 

 

2.2.11 CONSECUENCIAS 

Teniendo en cuenta que es una protuberancia ósea benigna, no presentan 

sintomatología alguna, la mucosa que los recubre presenta un aspecto normal, 

localizándose en las áreas y superficies vestibulares y linguales o en el caso de 

maxilares en las áreas palatinas. Al ser una protuberancia se tiene como 

consecuencia la probabilidad de interferir al momento de asentar correctamente 

una prótesis dental removible. Al alcanzar su mayor incidencia en pacientes 

con edades  poco antes de los 30 años, para muchos autores es comúnmente 

en edades avanzadas y la necesidad de una prótesis dental es inminente, por lo 

que estas afectaciones tienen consecuencias estéticas y de salud general ya 

que podrían llegar a limitar aspectos importantes como la alimentación del 

paciente (Manotas AI, 2006). 

 

Las necesidad de un tratamiento para estas malformaciones del torus y 

exostosis son mínimas, el caso de que dicha patología tome un tamaño 

considerable en el cual suele alterar las funciones de fonación, masticación, 

deglución o posición de la lengua e inclusive suele provocar desplazamiento 

dental en el paciente, esto puede con llevar a un trauma  ulceraciones de la 

superficie mucosa, imposibilitan el uso de prótesis totales o removibles (Detsy, 

2018). 
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. 

2.2.12 PLAN DE TRATAMIENTO 

En su mayoría los pacientes no tienen conocimiento de la existencia de torus, 

ni su sintomatología, por lo que los diagnósticos sobre los torus han sido 

evidenciados por consultas externas. Al ser una anomalía anatómica 

asintomática, su presencia no requiere de un tratamiento alguno, con 

excepciones de que esta afecte en el diario a vivir del paciente o requiera de un 

tratamiento protésico, debido a que influirá en el sellado periférico o pueda 

interferir con la estructura de la prótesis dental afectando su estabilidad. 

Provocando problemas del habla que causen dificultades en la masticación u 

oclusión dental e higiene. (Borie EE, 2009) 

 

Para la remoción del torus se debe tener en cuenta los siguientes requisitos 

como: (Manotas Arevalo & Pertuz Cala, 2005) 

1. Requerimiento protésicos: Ernest Miller en 175 menciona que  cuando 

el paciente requiere una prótesis removible, y los tratamientos son 

afectados al existir protuberancias óseas en la cavidad oral, que 

interfiere con la inserción del aparato protésico, como el caso del torus 

palatino que aparecen en la línea media del paladar y cuando se 

extienden hacia atrás, afecta al sellado palatino posterior de la prótesis 

total o parcial. Mientras tanto en el caso del torus mandibular aparecen 

en la cara interna del cuerpo mandibular, la mucosa que lo recubre al 

ser delgada es susceptible a irritaciones del conector mayor de la 

prótesis.  

2. Relación de la fonación: según Pynn y cols,  los movimientos de la 

lengua se ven afectados cuando los torus son de gran tamaño.  

3. Relación con los traumatismos: Figun y Garino en 1988 describen 

cuando el torus llega alcanzar un tamaño extenso, provocan 

inflamación, ulceraciones en la  mucosa.  

4. Cuando la higiene del paciente se ve comprometida: Pynn y cols, 

expresa llega  por el tamaño del torus llegando a tener una forma 

lobulada, pueden  genera zonas donde los alimentos ingresan 

acumulando bacterias y aumentando el riesgo de infecciones o índices 

de placa bacteriana o sarro.  
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5. Cuando se ve comprometida la estética del paciente  

6. Volchansky en 1984 indico cuando este asociado con procesos 

infecciosos como la osteomielitis o procesos neoplásicos. 

 

2.2.13 EXTRIPACION DEL TORUS  

La construcción de una prótesis total o parcial, con frecuencia interfiere en el 

diseño el funcionamiento correcto de la prótesis. Casi todos los grandes torus 

maxilares deben entriparse antes de la construcción de una prótesis total o 

parcial. Con frecuencia se puede dejar lo más pequeños porque no interfieren 

en la construcción de una prótesis ni en su funcionalismo. Pero hasta los torus 

pequeños requieren su extirpación cuando son irregulares, extremadamente 

socavados o están en un área donde se requiera un sellado palatino posterior. 

Unos bloqueos bilaterales de los palatinos mayores y el nasopalatino una 

infiltración local proporcionan la anestesia necesaria para la extrañación de los 

torus. Se requiere una incisión lineal en la línea media del torus, con incisiones 

liberadoras verticales oblicuas en uno o ambos extremos. En ocasiones se 

utiliza un colgajo par su exposición,  (Davis & Granizo, 2012) 

 

2.2.14 REMOCIÓN DE TORUS PALATINO  

La anestesia prevé el bloqueo de los dos nervios troncar de los nervio 

nasopalatino; pueden ser efectuada también una infiltración del anestésico en 

la zona perilesional, para obtener una acción hemostática. Se ejecuta una 

incisión de espesor total de la mucosa a lo largo de la línea media del paladar, 

extendida aproximadamente 1cm más allá del torus tanto anterior como 

posteriormente. En las extremidades de la incisión media se realizaran las 

incisiones de liberación, creando ángulos de aproximadamente 120. 

(Chiapasco, 2004) 

 

La incisión media se produce en un área escasamente vascularizada y 

garantiza un campo bastante exigente. Dado a que la mucosa que lo recubre 

es una zona muy fina, hay que tener cuidado de al elevar tejido del hueso 

subyacente. En ocasiones  se puede realizar una incisión a lo largo de la cresta 

del reborde cuando es un paciente desdentado. En estos casos se utiliza un 

colgajo palatino total para poder visualizar correctamente el torus. (Davis & 
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Granizo, 2012)  

 

Una vez obtenida la esqueletizacion del torus se procede a su remoción con 

fresas para hueso, montadas sobre una pieza recta baja revolución con 

continua y abundante irrigación de solución estéril.  Por lo general la 

eliminación se realiza por degaste. Mediante la palpación se verifican 

eventuales irregularidades residuales que son eliminados con instrumentos 

rotarios (fresas redondas) o manualmente (limas). (Chiapasco, 2004) 

 

Posteriormente se procede al reposicionamiento de la mucosa elevando la 

eventual eliminación de a porción excedente por último se finaliza la 

intervención con la sutura de los colgajos a lo largo de la línea media.  

 

2.2.15 ELIMINACIÓN TORUS MANDIBULAR 

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 apico– 

coronal del torus, se podrá ejecutar una incisión intramuscular en los pacientes 

edentulos o en la cresta en los pacientes edentulos, o una incisión 

paramarginal sobre la vertiente lingual. (Chiapasco, 2004) 

 

Posteriormente se produce a la elevación subperiostica y a la exposición de la 

lesión. Manteniendo bien protegidos los tejidos blandos con separadores o 

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

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

seccionamiento o por desgaste. Una vez obtenida un superficie lisa después de 

la regularización con fresa de diamante o limas para hueso se procede al 

desgaste. (Chiapasco, 2004) 

 

Técnica de exéresis del torus: 

 En primer lugar, aplicar un sedante. 

 Con la ayuda de una hoja de bisturí del número 15, se hace las incisiones 

necesarias para la obtención del colgajo de la mucosa, este colgajo 

deberá ser realizado en el área marginal papilar. 

 Con la aplicación de suero fisiológico y la ayuda de fresas de baja 
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velocidad y una fresa 701L se procede a fragmentar el torus parte por 

parte. 

 Como paso siguiente, será necesario fracturar el hueso que conforma el 

torus, esto con la ayuda de un elevador recto plano. 

 Con la ayuda de una lima de hueso, se procede a dar el acabado a la 

superficie, cuidando que no exista remanentes de ningún tipo. 

 Como paso siguiente, se aproxima el colgajo para suturar con hilo de tres 

ceros. 

 Para finalizar, se debe proporcionar una cobertura de nivel profiláctico al 

paciente para evitar infecciones en el postoperatorio. 

 Como paso final, se prescribe medicamentos con sus respectivas 

indicaciones (amoxicilina de 500 mg, ibuprofeno de 400 mg durante una 

semana). 

 

2.2.16 APLICACIÓN DE LASER 

La aplicación de laser en odontología se basa en conocimientos de procesos 

físicos y biológicos, cada tipo de laser emite energía luminosa con una única 

longitud de onda, es una luz monocromática. En función de la longitud de onda 

laser y donde se aplique se podrán producir diferente fenómenos ópticos. La 

luz láser, al igual que la luz visible, cumple todos principios básicos ópticos: 

transmisión, reflexión, refracción y absorción. (Jesús & Dominguez, 2004) 

 

2.2.17 CLASIFICACIÓN  

Los láseres son susceptibles de ser clasificados en múltiples formas.  Según en 

su relación con el medio activo, por  su longitud de onda, forma de emisión u 

otros criterios. Pero quizás la forma más habitual de clasificarlos es atendiendo 

a la potencia a la cual van a ser usados. Es frecuente presentalos de dos 

grandes grupos de láseres: (Odontoespacio, 2013) 

 

 Laser de baja potencia  

 Laser de alta potencia 

  

Los láseres de baja potencia son aquellas que van a ser utilizados, 

principalmente por su acción bioestimulante, analgésica, antiinflamatoria. Los 
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láseres de alta potencia serán aquellos que producen efecto físicos visibles. Y 

se emplean como sustituto de bisturí frio o rotatorio convencional. (Jesús & 

Dominguez, 2004) 

 

Los láseres de alta potencia, disponibles en el mercado odontológico: (Jesús & 

Dominguez, 2004) 

 

 Argón  

 Diodo  

 Nd:YAG 

 Nd:YAP 

 Ho:YAG 

 Er,Cr.YSGG 

 Er:YAG 

 CO2 

 

Cada uno de ellos posee características propias que lo hacen diferente a los 

demás. En ciertas ocasiones un mismo tratamiento se podrá efectuar con más 

de un tipo de láser, aunque hay alguno que puede ofrecer mejores 

características que los demás para un tratamiento concreto. 

 

2.2.18 LASER DE ER:YAG 

Se trata de un láser pulsado que posee un elemento sólido como medio activo 

en su cavidad de resonancia; específicamente un cristal sintético conocido 

como granate (cristalización en rombododecaedros, G), constituido por itrio, 

aluminio y contaminado con erbio. (Tost, Fuente, & Domínguez) 

 

Emite una luz a una longitud de onda de 40 nanometros y se aplica mediante 

fibra óptica en pulsos. Esta longitud de onda coincide con el coeficiente máximo 

de absorción de agua, lo que confiere la capacidad de absorción por los tejidos 

hidratados. Los pulsos que emite producen un corte de hueso con un mínimo 

daño térmico permitiendo además que el corte sea muy preciso. Este 

mecanismo hace la ablación del tejido incidiendo únicamente a nivel superficial 

lo que no provoca daños térmicos subyacentes. (Revilla-Gutiérrez, 2004) 
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 Se ha demostrado que el hueso tendrá una curación más rápida, así como una 

mayor osteoinduccion, a su vez es capaz de destruir  las bacterias al provocar 

la evaporación de su líquido intracelular, esta capacidad de esterilizar las 

superficies sobre la que se incide es una de las principales ventajas para su 

utilización en odontología. (Revilla-Gutiérrez, 2004) 

 

2.2.19 Láser de Er,Cr:YSGG 

Es un láser de alta potencia cuya cavidad de resonancia posee un cristal de 

tipo granate que está conformado por itrio, escandio y galio contaminado con 

erbio y cromo. (Tost, Fuente, & Domínguez) Que emite e modo pulso con una 

longitud de onda de 80 nanómetros se clasifica como un láser de clase IV. Una 

de las características principal de este laser es que utiliza un spray de agua y 

de aire que al combinarse con el haz de luz láser provoca un efecto que ha 

denominado como efecto hidroquinetico. (Revilla-Gutiérrez, 2004) 

 

El llamado efecto hidroquinetico consiste en que las partículas de agua del 

spray absorben parte de la energía liberada por el láser y de esta forma estas 

moléculas de agua quedan energetizadas siendo aceleradas hacia el tejido 

diana. Esto produce un corte limpio sin generar microfisuras ni ningún tipo de 

carbonización de los tejidos duros. La diferencia entre el sistema hidroquinetico 

y la abrasión por aire consiste en que el agua que está efectuando el corte es 

biológicamente compatible con el tejido diana. Debido a que la energía del 

láser es altamente absorbida por el agua, y los tejidos blandos están altamente 

hidratados, el corte será efectivo. (Revilla-Gutiérrez, 2004) 

 

Un alto porcentaje de la combinación del spray de agua/aire como de potencia  

permite el corte de tejido duros tanto dentarios como de hueso. Y para el corte 

en tejidos blandos se disminuye los porcentajes de agua/aire. Si eliminamos el 

completamente la emisión de agua podemos conseguir en cirugía en tejidos 

blandos, una ligera hemostasia de la zona tratada.  

 

Sobre los tejidos duros podemos utilizar estos laseres en las siguientes 

indicaciones: (Revilla-Gutiérrez, 2004) 
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 Osteotomías 

 Ostectomias y esteoplastias  

 Exeresis de exostosis y de torus  

 

Los postoperatorios de los pacientes tratados con estos láseres cursan con 

escaso dolor y poco edema. Requieren una cantidad mínima de anestesia 

locorregional, pudiendo incluso prescindir de ella en intervenciones quirúrgicas 

poco agresivas. Cuando la herida es superficial no requiere sutura y si la 

superficie tratada es inferior a 4 cm2 no suele ser necesaria la prescripción de 

ningún tipo de medicación postoperatoria. (Revilla-Gutiérrez, 2004) 

 

Rizoiu y cols analizaron los márgenes de resección de muestras de tejido 

mucocutáneo de conejos y evaluaron su posterior cicatrización. Las muestras 

fueron tomadas con el láser de Er,Cr:YSGG y con dos técnicas 

convencionales, el bisturí frío y la punción. Al comparar los resultados 

histológicos y la curación de las heridas no encontraron diferencias 

significativas, concluyendo, por tanto, que este láser es útil para procedimientos 

diagnósticos como la biopsia, consiguiendo igualmente una buena curación de 

la herida. (M.Rizoiu & DDS, 2006) 

 

Debido al escaso efecto térmico colateral que producen estos láseres, 

obtenemos la cicatrización por segunda intención rápida de las heridas 

quirúrgicas. Sin embargo, su capacidad de coagulación, especialmente si se 

utiliza el spray de agua, es ínfima y por esto, para la exéresis de lesiones 

vascularizada en las que es necesario obtener una hemostasia cuidadosa, será 

más adecuada la utilización del láser de CO2. Asimismo, no se recomienda su 

utilización en pacientes con trastornos de la hemostasia, en pacientes que 

estén bajo tratamiento con fármacos anticoagulantes ni para la exéresis de 

lesiones profundas con un gran componente inflamatorio. Sólo con el láser de 

Er,Cr:YSGG al eliminar el spray de agua, desfocalizar el haz, y a una potencia 

relativamente alta, obtendremos un ligero efecto de coagulación. (Jesús & 

Dominguez, 2004) 

 

2.2.20 INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DEL USO DE 
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DIFERENTES LÁSERES  

Un resumen de las indicaciones y contraindicaciones del uso de diferentes 

procedimientos.  En la tabla se muestra diferentes procedimientos y patologías 

del ámbito de la cirugía bucal. (Jesús & Dominguez, 2004) 

 

Tratamientos y patologías en el ámbito de la Cirugía Buca 

Tratamiento / Láser Dio

do 

Nd:YA

G 

Er,Cr:YSG

G 

Er:YA

G 

CO2 

 

Frenillo labial superior 

 

2 

 

1 

 

3 

 

3 

 

4 

Frenillo labial inferior 2 1 3 3 4 

Frenillo lingual 2 1 3 3 4 

Pigmentaciones 3 3 2 2 3 

Papilomas de origen 

vírico 

1 1 0 0 4 

Papilomas de origen no 

vírico 

2 2 3 3 4 

Fibromas 2 1 4 4 4 

Diapneusias 2 1 4 4 4 

Mucoceles 2 1 3 3 4 

Angiofibromas 3 2 3 3 4 

Hiperplasias fibrosas 2 1 3 3 4 

Épulis telangiectásico 3 2 3 3 4 

Épulis fibroso 2 1 3 3 4 

Épulis gravídico 3 2 3 3 4 

Granuloma 

periférico de 

células gigantes 

 

2 

 

1 

 

3 

 

3 

 

4 

Granuloma piógeno 2 1 3 3 4 

Épulis fisurado 2 1 3 3 4 

Gingivectomías 1 0 2 2 2 

Eliminación de 

tejido de 

granulación 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

 

4 

Alargamiento de 

coronas 

1 0 3 3 3 

Vestíbuloplastia con 

injerto 

0 0 3 4 0 

Vestíbuloplastia 

por 2ª intención 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

 

4 

Eliminación de bridas y 

frenillos 

 

2 

 

1 

 

3 

 

3 

 

4 
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Exostosis y torus 

mandi- bulares o 

palatinos 

 

0 

 

0 

 

4 

 

4 

 

0 

Angiomas (con cirugía                                                                                                                      

convencional)                   3          4              0              0              2 

Angiomas sólo 

láser (descartar 

shunt) 

 

3 

 

4 

 

0 

 

0 

 

3 

Periodoncia; 

Eliminación 

de cálculo 

 

0 

 

0 

 

3 

 

3 

 

0 

Periodoncia: 

Descontami- nación 

de bolsas 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

2 

Cirugía periapical: 

Legrado 

apical 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

 

3 

Cirugía periapical: 

Ostectomía 

0 0 4 4 0 

Cirugía periapical: 

Curetaje 

2 2 3 3 2 

Cirugía 

periapical: 

Apicectomía 

 

0 

 

0 

 

4 

 

4 

 

0 

Cirugía periapical: 

Cavidad 

retrógrada 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Implantología: Segundas 

fases 

3 1 4 4 4 

Mucositis 

periimplantaria 

3 3 4 4 3 

Fenestraciones: 

Ostectomía 

0 0 4 4 0 

Dientes incluidos: 

Ostectomía 

0 0 4 4 0 

Dientes incluidos: 

Odonto- sección 

 

0 

 

0 

 

4 

 

4 

 

0 

Lesiones 

premalignas:leuco- 

plasias sin displasia. 

Informe 

Anatomopatológico 

previo 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

4 
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Criterios de valoración: 0=Contraindicado. 1=Se puede utilizar. 2=Indicado. 3=Bastante 

indicado. 4=Muy indicado. 

Tabla 1 Tratamientos y Patologías en el ámbito de Cirugía Bucal  (Borie EE, 

2009) 

 

2.2.21 COMPLICACIONES  

Las complicaciones en la remoción  del torus, raramente surgen durante la 

intervención quirúrgica o sean reportadas. Las más frecuentes son la 

hemorragia y el desgarro de la mucosa al momento de levantarlo, siendo 

posible la isquemia y necrosis de esta. (Rodríguez, 2014) 

 

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

palatina o provocar una fractura del hueso palatino y no provocar comunicación 

bucosinusal con el seno maxilar. Debido al uso del escoplo sin haber realizado 

las secciones previas. También  en la remoción del torus mandibular se pueden 

producir seccionamientos del conducto de Wharton o submaxilar, laceraciones 

del piso de la boca  estructuras anatómicas adyacentes. Hay que evitar el daño 

del nervio dentario inferior y lingual, ya que se puede producir parestesia en el 

paciente. (Baquerizo, 2016) 

 

2.2.22 MEDIDAS POSTOPERATORIA. 

El periodo postoperatorio es en el que consiste a la hora de aplicar los 

tratamientos para controlar los síntomas posoperativos,  de manera que esta 

fase se llevara a cabo distintas medidas y actuaciones para conseguir los 

objetivos previstos. Las medidas postoperatorias son aconsejables que se 

entregue al paciente la mayor información posible escrito, además de ser 

explicadas adecuadamente en las visitas previas a la intervención. (Romero-

Ruiz, M, & Herrero-Climent, 2006) 

 

Ya realizada la remoción quirúrgica de la  el paciente Garcia A y Martinez J 

mencionan que los signos y síntomas serán normales, pero que el 

procedimiento realizado se podrán provocar  ser edema, hematoma, dolor 

leve, etc. Los medicamentos realizados podrían ser antibióticos, analgésicos 

y antiinflamatorios también se debe tener en cuenta que el paciente tenga una 
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higiene bucal buena para que la lesión sane adecuadamente. (Jaya, 2017)  

 

Recomendaciones para el tratamiento postoperatorios: (Romero-Ruiz, M, & 

Herrero-Climent, 2006) 

1. Medidas higiénico-dietético-posturales 

Es importante no ingerir alimentos las 4-6 horas siguientes a la 

intervención, continuando después con la dieta líquida o blanda, 

preferiblemente fría o temperatura ambiente. Se aconseja no fumar ni 

ingerir alcohol los días después de la cirugía, y que actúan como 

irritantes que  dificultan y retrasan la cicatrización. 

Es importante no realizar trabajos o ejercicios físicos importantes los 

días siguientes, es aconsejable guardar reposo durante 48-72 horas.  

Es posible realizar el cepillado y la higiene bucal general, evitando 

cepillar la zona intervenida para no traumatizar y evitar la pérdida de 

algún punto. Son muy útiles los cepillos dentales específicos 

postcirugia, por la extrema suavidad de sus cerdas que facilita la 

higiene evitando hacer daño a la zona intervenida.    

 

2. Medidas físicas  

Durante las primeras 24-48 horas se puede aplicar frio en la zona 

donde se intervino, siendo recomendable comenzar al instante de 

haber acabado la cirugía, se le recomendara que haga aplicaciones de 

intervalos breves de 10 minutos, lo que reducirá el edema, dolor y 

disminuye el riesgo de hemorragias y hematomas.  

Al dia siguiente se puede enjuagarse con agua hervida y sal o algún 

preparado  farmacéutico similar (efecto osmótico) y con un colutorio 

(clorhexidina al 0.12%), alterando ambos. La aplicación de 

clorhexidina en gel en la zona intervenida también ayuda a la 

prevención de infecciones de la herida.  

La utilización de una placa a base de acrílico ha dado buenos 

resultados en la disminución de molestias postoperatorias no solo en 

este tipo de intervenciones sino también en cirugías de dientes 

retenidos en el paladar. 
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3. Medidas farmacológicas 

Los fármacos utilizados podrán ser antibióticos, analgésicos y 

antiinflamatorios.    Cada paciente es diferente del resto, por lo que los 

tratamientos no deben generalizarse, sino que deben individualizarse. 

Se tiene que tomar varios factores al momento de utilizar el 

medicamento como la edad, el estado previo de la salud, alergias, 

cuadros patológicos que contraindiquen algunos de los fármacos, tipo 

de intervención realizada, etc.   
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2.2.23 Antinflamatorios no esteroideos en el postoperatorio de 

odontología 

Grupo   

Farmacologico 

Ejemplos Dosis Indicaciones 

AINE  

 

Tratamiento del dolor leve a                                                                  

  moderado en odontología, 

 postoperatorio de cirugía 

dental o maxilofacial. 

  

 Inflamación de estructuras 

bucales en el periodo 

 postoperatorio. 

 Ketorolaco 10mg vo 4 veces al dia 

hasta 7 dias. 

  

IM o IV 50mg hasta 

90mg al dia, durante 2 

dias   

 

 Diclofenaco 50 mg 3 veces al 

día o 75 mg 2 veces al 

día 

 

 Piroxicam 20 mg/día  

 Meloxicam 7.5-15 mg/día  

    

 Ketoprofeno 25 a 150 mg vo 12h  

    

Inhibidores de la 

COX-2 

Celecoxib 100 mg 1-2 veces al 

día 

Al ser inhibidores selectivos de la 

ciclooxigenasa-2 son los 

 Valdecoxib 20 mg 2 veces al día. medicamentos de elección 

cuando no se toleran los AINE 

inhibidores no selectivos, pues se 

eliminan las reacciones 

secundarias que estos producen. 

Tabla 2 Antinflamatorios no esteroideos en el postoperatorio de 

odontología (Bruton, 2007) 
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2.2.24 Opiáceos en odontología  

Ejemplo Dosis Indicaciones Contraindicaciones 

Morfina 5 a 20 mg 

cada 

4 horas. 

Analgesia 

postoperatoria en 

dolor moderado a 

severo. 

 

Intolerancia o 

contraindicaciones de 

los AINE. 

Hipersensibilidad a la 

morfina u otros 

opiáceos. 

 

Depresión respiratoria. 

Asma aguda o severa. 

 

Enfermedad hepática 

aguda. 

 

Pancreatitis. 

Feocromocitoma. 

Íleo paralítico 

Aumento de la presión 

intracraneal. 

 

Arritmias cardiacas. 

 

Hipotensión arterial 

hipovolémica. 

 

Alcoholismo agudo. 

Delirium tremens. 

Estados convulsivos. 

Codeína 200 mg/día 

Tramadol 100 mg cada 

12 horas 

Tabla 3 Opiáceos en Odontología (Bruton, 2007) 
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2.2.25 Antiinflamatorios Esteroideos  

Ejemplo Dosis Indicaciones Contraindicaciones 

Cortisol 20 mg cada 8 horas  Intolerancia a los 

esteroides. 

Cortisona 25 mg cada 8 horas   

Fludrocortisona   Enfermedad 

ulceropeptica activa  

Prednisona 5 mg diarios Estados 

inflamatorios en la 

odontologia, en 

relacion con la 

recuperacion 

postoperatoria.  

 

Prednisolona 20 mg diarios  HTA 

descompensada. 

6a-

Metilprednisolona 

4 mg diarios  Diabete Mellitus 

descompensada  

Triamcinolona 4 mg diarios   

Betametasona 0.75 mg diarios  Insuficiencia renal 

Dexametasona 0.75 mg diarios  aguda o crónica. 

   Psicosis esteroidea 

Tabla 4 Antiinflamatorios Esteroideos (Bruton, 2007) 
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2.2.26 Terapia antibiótica  

TABLA 5. Esquemas antibióticos
11, 15, 19, 20

 

DROGA ANTIBIÓTICA VÍA ADMÓN. DOSIS ADULTO DOSIS ADULTO DOSIS PEDIÁTRICA 

Amoxicilina VO 500 mg / 8hr 

1000 mg / 12hr 

250 a 500 mg/ 8hr 

1000 mg/ 

8 a 12 hr 

*500 mg / 

12-24 hr en IRC 

50mg / kg / día En 3 dosis 

Amoxicilina 

Con ácido clavulánico 

VO 500 a 875 mg 

+ 125 mg / 8hr 

2000 mg + 125 mg / 12hr 

375 a 625 

+ 125 mg /8hr 

875mg 

+ 125 mg /12 hr 

* 500 mg / 

12-14hr en IRC 

40 a 80mg 

+ 125mg /kg/ día en 3 

dosis 

Penicilina V VO 500mg / 6hr  .15-56 mg /kg / día 

En 3 dosis 

Bencilpenicilina 

Penicilina G 

Benzatínica 

IM / IV 1 200 000 UI / 24hr 2 400 000 UI / 24hr 

Dosis superiores IV. 

*25 de la dosis / 12 hr 

en IRC 

600,000 UI/24 hr 

Claritromicina ᵩ VO 500 mg / 12 hr  7.5 a 15 mg / kg / 12 hr 

Azitromicina VO 500 mg /24 hr/ 3 días  10 mg / kg / día Por tres días 

Clindamicina VO / IV* 300 mg / 8 hr 

600 mg / 8 hr* 

150 a 450 mg / 6 hr 10 a 25 mg / kg /día 

En 3 ó 4 dosis 

Doxiciclina ᵩ VO 100 mg / 12hr  .2 mg / kg / día Cada 12 hr. 

No recomendada. 

Moxifloxacino ᵩ VO 400 mg / 24 hr  No recomendada. 

Ciprofloxacino VO 500 mg / 12 hr  No recomendada. 

Metronidazol ᵩ VO 500 a 750mg / 8hr 200mg / 8hr 

*500mg / 12hr 

45mg / kg / día 

ᵩ Contraindicado en embarazo y lactancia. 

*IRC. Insuficiencia renal crónica con aclaramiento de creatinina <10ml / min. 

Tabla 5 Terapia Antibiótica (Villagrana, Febrero de 2012) 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación es de tipo: 

Descriptivo: este estudio se centra en recolectar datos de la patología tal y 

como es, con este tipo de estudio se identifica los casos del torus, valorar la 

frecuencia y examinar la prevalencia en la población estudiada, la toma de 

muestra se realizara en la Facultad Piloto de Odontología. 

 

Cuantitativo: porque se cuantifico estadísticamente los datos obtenidos en las 

historia clínicas.  

 

De campo: porque se realizó en la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Transversal: se realizó en un periodo de julio 2018 – febrero del 2019.  

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estará constituido 7913 personas  que acudan a la Facultad Piloto 

de odontología y la muestra fue de 1478 personas. Estos pueden ser de género 

masculino y femenino de diferentes edades, conformados por adultos mayores, 

adultos y jóvenes. 

 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Esta investigación, se realizó el método inductivo se trata de revisar los datos 

obtenidos para posteriormente llegar a una conclusión.  
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El método deductivo se trata de alcanzar los resultados para determinar que 

incidencia presenta en la población.  

 

Observacional, el instrumento de recolección de la investigación sea a base de 

datos obtenidos del departamento de estadística. Por medio de las historias 

clínicas, que permitió clasificar según la presencia o ausencia de torus, según 

su edad, genero.    

Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos fueron: 

 Computadora 

 Excel 

 Hojas 

 Plumas 

 Historia Clinica 

 Pen drive 

 

3.4  PROCEDIMIENTO  DE LA INVESTIGACIÓN 

Se solicitó la autorización respectiva al decano de la Facultad Piloto de 

Odontología para poder acceder a la información. Luego se procedió hablar con 

los encargados de admisión y diagnóstico para solicitar la información. Para 

poder realizar un estudio a los pacientes se solicitó las historias clínicas de los 

pacientes que ingresaron a la facultad en el  periodo de julio de 2018 a febrero 

de 2019.   Los datos recogidos se los acento en Excel y se procedió a tabular 

los datos para realizar un análisis estadístico con sus respectivas tablas y 

gráficos. 

Con este formato se consiguieron datos como: género, edad y presencia de 

torus y ubicación.   
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3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS   

Tabla 6 Distribución de la población de acuerdo el género. 

Genero Frecuencia Porcentaje 

Femenino 4626 58% 

Masculino  3287 42% 

Total  7913 100% 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

Ilustración 1: Distribución de la población de acuerdo el género 

 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

 

La tabla 6 nos muestra que de 7913 pacientes en  este estudio, 4626 fueron 

pertenecientes al género femenino (58%) mientras que 3287 pertenecieron a 

género masculino (42%). 

 

Tabla 7: Distribución de la población de estudio con presencia de torus 

 Frecuencia Porcentaje 

Presentan 

Torus 

1478 17% 

Ausencia de 

torus 

6435 83% 

Total  7913 100% 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

Ilustración 2: Distribución de la población de estudio con presencia de 

58%

42%

Femenino Masculino
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torus 

 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

 

La tabla 7 expresa que el 83% de las historias clínicas no presentaron ninguna 

presencia de torus, mientras que si lo hicieron el 17%. 

 

Tabla 8: Prevalencia de torus palatino y mandibular en el mes de Julio 
2018 

 

Frecuencia Porcentaje 

Torus Palatino  183 70% 

Torus 

Mandibular  53 20% 

Bimaxilar 26 10% 

Total  262 100% 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

17%

83%

Presentan Torus Ausencia de torus
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Ilustración 3: Prevalencia de torus palatino y mandibular en el mes de 
Julio 2018 

 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

 

 

Los datos obtenidos muestran que en el  mes de Julio, de 262 pacientes que 

tenían presencia de torus un 70% representaron torus palatino, mientras que el 

20% presentaron torus mandibular y un 10% a torus bimaxilar.  

 

Tabla 9: Prevalencia de torus palatino y mandibular en el mes Agosto 
2018 

 

Frecuencia Porcentaje 

Torus Palatino  155 69% 

Torus Mandibular  49 22% 

Bimaxilar 20 9% 

Total  224 100% 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

70%

20%

10%

Torus Palatino Torus Mandibular Bimaxilar
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Ilustración 4: Prevalencia de torus palatino y mandibular en el mes 
Agosto 2018 

 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

 

Los datos obtenidos en el mes de Agosto muestran, de 224 pacientes con 

presencia de torus un 69%  presentaron torus palatino, mientras que el 22% 

presentaron torus mandibular y un 9% a bimaxilar.  

Fuente: Propia de la investigación 

Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

 

Tabla 10: Prevalencia de torus palatino y mandibular en el mes de 
Septiembre 2018 

 

Frecuencia Porcentaje 

Torus Palatino  11 65% 

Torus Mandibular  5 29% 

Bimaxilar 1 6% 

Total  17 100% 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

69%

22%

9%

Torus Palatino Torus Mandibular Bimaxilar
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Ilustración 5: Prevalencia de torus palatino y mandibular en el mes de 
Septiembre 2018 

 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

 

Los resultados obtenidos en el mes de Septiembre se puede observar, de 17 

pacientes con presencia de torus, un 65% representa a torus palatino, mientras 

que un 29% a torus mandibular  un 6% a bimaxilar.  

 

Tabla 11: Prevalencia de torus palatino y mandibular en el  mes de 
Octubre 2018 

 

Frecuencia Porcentaje 

Torus Palatino  31 70% 

Torus Mandibular  10 23% 

Bimaxilar 3 7% 

Total  44 100% 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

65%

29%

6%

Torus Palatino Torus Mandibular Bimaxilar
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Ilustración 6: Prevalencia de torus palatino y mandibular en el mes de 
Octubre 2018 

 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

 

Los resultados obtenidos en el mes de Octubre se puede observar, de 44 

pacientes con presencia de torus, un 70% representa torus palatino, mientras 

que un 23%  presenta torus mandibular y un 7% a bimaxilar. 

 

Tabla 12: Prevalencia de torus palatino y mandibular en el mes de 
Noviembre 2018 

 

Frecuencia Porcentaje 

Torus Palatino  255 62% 

Torus 

Mandibular  122 29% 

Bimaxilar 37 9% 

Total  414 100% 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

70%

23%

7%

Torus Palatino Torus Mandibular Bimaxilar
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Ilustración 7: Prevalencia de torus palatino y mandibular en el  mes de 
Noviembre 2018 

 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

 

Los resultados obtenidos en el mes de Noviembre revelan, de 414 pacientes 

con presencia de torus, un 62% representaron a torus mandibular, mientras 

que 29% representa a torus mandibular y un 9%  bimaxilar. 

 

Tabla 13: Prevalencia de torus palatino y mandibular  en el mes Diciembre 
del 2018 

 

Frecuencia Porcentaje 

Torus Palatino  106 66% 

Torus 

Mandibular  46 29% 

Bimaxilar 9 6% 

Total  161 100% 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

 

Los datos obtenidos en el mes de Diciembre revelan, de 161 pacientes con 

presencia de torus, un 66% representaron a torus palatino, mientras que 29% 

representa a torus mandibular y un 6% bimaxilar. 

 

 

 

62%

29%

9%

Torus Palatino Torus Mandibular Bimaxilar



55 
 

Ilustración 8: Prevalencia de torus palatino y mandibular en el mes 
Diciembre del 2018 

 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

 

Tabla 14: Prevalencia de torus palatino y mandibular en el mes de Enero 
del 2019 

 

Frecuencia Porcentaje 

Torus Palatino  141 61% 

Torus 

Mandibular  66 29% 

Bimaxilar 23 10% 

Total  230 100% 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

Ilustración 9: Prevalencia de torus palatino y mandibular en el mes de 
Enero del 2019 

 

66%

29%

6%

Torus Palatino Torus Mandibular Bimaxilar

61%

29%

10%

Torus Palatino Torus Mandibular Bimaxilar
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Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

 

Los resultados obtenidos en el mes de Enero exponen, de 230 pacientes con 

presencia de torus, un 61% representaron a torus palatino, mientras un 29% 

representa a torus mandibular y un 10% bimaxilar.  

   

Tabla 15: Prevalencia de torus palatino y mandibular en el mes de Febrero 
del 2019 

 

Frecuencia Porcentaje 

Torus Palatino  84 67% 

Torus 

Mandibular  31 25% 

Bimaxilar 11 9% 

Total  126 100% 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

Ilustración 10: Prevalencia de torus palatino y mandibular en el mes de 
Febrero del 2019 

 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

 

Los datos conseguidos en el mes de Febrero, de 126 pacientes con presencia 

de torus, el 67% representaron a torus palatino, mientras que 25% representa a 

torus mandibular y un 9% bimaxilar.   

 

Objetivo Nº 2 

67%

25%

9%

Torus Palatino Torus Mandibular Bimaxilar



57 
 

 Determinar el género que más prevalece con torus palatino y torus 

mandibular. 

Tabla 16: Afectación según el  género  Julio del 2018 

 

Femenino  Porcentaje Masculino  Porcentaje 

Torus Palatino  131 80% 52 53% 

Torus 

Mandibular  23 14% 30 30% 

Bimaxilar 9 6% 17 17% 

Total  163 100% 99 100% 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

Ilustración 11: Afectación según el  género  Julio del 2018 

 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

 

La tabla del mes de Julio muestra que en el género femenino fue conformado 

por un 80% representaron torus palatino, 14%  representa torus mandibular y 

6% a bimaxilar. Mientras que el género masculino se conformó de un 53% 

representaron torus palatino, 30% representa torus mandibular y un 17%  

bimaxilar.   
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Tabla 17: Afectación según el  género Agosto 2018 

 

Femenino  Porcentaje Masculino  Porcentaje 

Torus Palatino  108 78% 47 55% 

Torus Mandibular  26 19% 23 27% 

Bimaxilar 5 4% 15 18% 

Total  139 100% 85 100% 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

Ilustración 12: Afectación según el  género Agosto 2018 

 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

 

La tabla del mes de Agosto muestra que en el género femenino fue 

conformado por un 78% representaron torus palatino, 19% representa torus 

mandibular y un 4% a bimaxilar. Mientras que en el género masculino se 

conformó de un 55% representaron torus palatino, un 27% representa torus 

mandibular y un 18% bimaxilar. 

 

 

 

 

 

 

78%

19%

4%

55%

27%

18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Torus Palatino Torus Mandibular Bimaxilar

Femenino Masculino



59 
 

Tabla 18: Afectación según el género Septiembre 2018 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

 

Ilustración 13: Afectación según el género Septiembre 2018 

 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

 

La tabla del mes de Septiembre se obtuvo que en el género femenino fue 

conformado por un 60% representaron, 30% representa torus mandibular y un 

10% bimaxilar. Entretanto en el género masculino  consistió por un 71% 

representaron torus palatino,  y 29%  representa torus mandibular. 
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Femenino  Porcentaje Masculino  Porcentaje 

Torus Palatino  6 60% 5 71% 

Torus 

Mandibular  3 30% 2 29% 

Bimaxilar 1 10% 0 0% 

Total  10 100% 7 100% 
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Tabla 19: Afectación según el  género Octubre 2018 

Columna7 Femenino  Porcentaje Masculino  Porcentaje2 

Torus Palatino  23 85% 8 47% 

Torus 

Mandibular  2 7% 8 47% 

Bimaxilar 2 7% 1 6% 

Total  27 100% 17 100% 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

Ilustración 14: Afectación según el  género Octubre 2018 

 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

 

La tabla del mes de Octubre se demuestra que en el género femenino se 

constituye de 85% torus palatino y un 7%  representaron torus mandibular y 

bimaxilar. Mientras tanto en el género masculino consistió  de 47%  torus 

palatino y mandibular, mientras que un 6% bimaxilar.  

 

Tabla 20: Afectación según el  género Noviembre 2018 

 

Femenino  Porcentaje Masculino  Porcentaje 

Torus Palatino  185 73% 70 44% 

Torus Mandibular  49 19% 74 46% 

Bimaxilar 21 8% 16 10% 

Total  255 100% 160 100% 
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Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

Ilustración 15: Afectación según el  género Noviembre 2018 

 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

 

La tabla del mes de Noviembre se demuestra que en el género femenino se 

constituye de 75% torus palatino, un 19%  representa torus mandibular y un 8% 

bimaxilar. Mientras tanto en el género masculino se conforma de 46% torus 

mandibular, 44% torus palatino y 10% bimaxilar. 

 

Tabla 21: Afectación según el  género Diciembre 2018 

 

Femenino  Porcentaje Masculino  Porcentaje 

Torus Palatino  75 77% 31 48% 

Torus Mandibular  18 19% 28 44% 

Bimaxilar 4 4% 5 8% 

Total  97 100% 64 100% 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 
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Ilustración 16: Afectación según el  género Diciembre 2018 

 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

 

La tabla del mes de Diciembre se obtuvo que en el género femenino fue 

conformado por un 77% representaron torus palatino, un 19% representa torus 

mandibular y un 4% bimaxilar. Entretanto en el género masculino se conforma 

de 48% torus palatino, 44% torus mandibular y un 8% bimaxilar. 

 

Tabla 22: Afectación según el  género Enero 2019 

 

Femenino  Porcentaje Masculino  Porcentaje 

Torus Palatino  100 72% 41 45% 

Torus Mandibular  28 20% 38 42% 

Bimaxilar 11 8% 12 13% 

Total  139 100% 91 100% 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 
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Ilustración 17: Afectación según el  género Enero 2019 

 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

 

La tabla del mes de Enero se obtuvo que el género femenino fue conformado 

por un 72% representaron torus palatino, un 20% torus mandibular y un 8% 

bimaxilar. Entretanto en el género masculino se conforma de 45% torus 

palatino, 42% torus mandibular y un 13% bimaxilar.  

 

Tabla 23: Afectación según el  género Febrero 2019 

 

Femenino  Porcentaje Masculino  Porcentaje 

Torus Palatino  71 80% 13 35% 

Torus Mandibular  14 16% 17 46% 

Bimaxilar 4 4% 7 19% 

Total  89 100% 37 100% 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 
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Ilustración 18: Afectación según el  género Febrero 2019 

 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

 

La tabla del mes de febrero se obtuvo que el género femenino es conformado 

por un 80% representaron torus palatino, un 16% representa torus mandibular 

y 4% bimaxilar. Mientras en el género masculino constituye de 80%  torus 

palatino, 16% representa torus mandibular y un 19% bimaxilar.  

 

Objetivo Nº 3 

Definir cuál es la edad más frecuente de torus. 

Tabla 24: Afectación según la edad Julio 2018 

edades total Porcentaje 

15 - 20 24 9% 

21 - 30 58 22% 

31 - 40 60 23% 

41 - 50 40 15% 

51 - 60  52 20% 

61 - mas  28 11% 

 262 100% 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 
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Ilustración 19: Afectación según la edad Julio 2018 

 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

 

La tabla muestra el rango de las edades comprendidas fueron entre los 31 – 40 

años con 23%, mientras que entre 21 – 30 años con 22%, entre los 51 – 60 

años  con 20%,  entre los 41 – 50 años con 15%,  entretanto mayores de 61 

años con 11% y 15 – 20 años con un 9%. Por lo tanto se puede afirmar que en 

el mes de Julio la edad más propensa presentar la anomalía se encuentra 31 – 

40 años. 

Tabla 25: Afectación según la edad Agosto 2018 

edades total Porcentaje  

15 - 20 14 6% 

21 - 30 55 25% 

31 - 40 58 26% 

41 - 50 38 17% 

51 - 60  41 18% 

61 - mas  18 8% 

 224 100% 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 
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Ilustración 20: Afectación según la edad Agosto 2018 

 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

 

La tabla muestra el rango de las edades comprendidas fueron entre los 31 – 40 

años con 26%, mientras que entre 21 – 30 años con 25%, entre los 51 – 60 

años con 18%, entre los 41 – 50 años con 17%, entretanto  mayores de 61 

años con 8% y de 15 – 20 años con 6%. Por lo tanto se evidencia que en el 

mes de Agosto que la edad  más propensa a presentar la anomalía se 

encuentra entre los 31 – 40 años.  

 

Tabla 26: Afectación según la edad Septiembre 2018 

edades total Porcentaje  

15 - 20 2 12% 

21 - 30 5 29% 

31 - 40 3 18% 

41 - 50 4 24% 

51 - 60  2 12% 

61 - 

mas  

1 6% 

 17 100% 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 
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Ilustración 21: Afectación según la edad Septiembre 2018 

 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

 

La tabla muestra el rango de las edades comprendidas fueron entre los 21 – 30 

años con 29%, mientras que entre 41 – 50 años con 24%, entre los 31 – 40 

años con 18%, entretanto los 15 – 20 años  y  51 – 60 años con 12%, y 

mayores 61 años con 6%. Por lo tanto se puede afirmar que en el mes de 

Septiembre que la edad más propensa a presentar dicha anomalía se 

encuentra entre los 21 – 30 años.  

 

Tabla 27: Afectación según la edad Octubre 2018 

edades total Porcentaje  

15 - 20 0 0% 

21 - 30 15 34% 

31 - 40 7 16% 

41 - 50 12 27% 

51 - 60  5 11% 

61 - mas  5 11% 

 44 100% 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 
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Ilustración 22: Afectación según la edad Octubre 2018 

 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

 

La tabla muestra el rango de las edades comprendidas fueron entre los 21 – 30 

años con 34%,  mientras que entre 41 – 50 años con 27%, entre los 31 – 40 

años con 16%, y los mayores de 51 años con 11%. Por lo tanto se puede 

afirmar que en el mes  de Octubre que la edad más propensa a presentar dicha 

anomalía se encuentra entre los 21 – 30 años. 

 

Tabla 28: Afectación según la edad Noviembre 2018 

edades total Porcentaje  

15 - 20 27 7% 

21 - 30 103 25% 

31 - 40 85 20% 

41 - 50 87 21% 

51 - 60  74 18% 

61 - 

mas  

39 9% 

 415 100% 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 
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Ilustración 23: Afectación según la edad Noviembre 2018 

 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

 

La tabla muestra el rango de las edades comprendidas fueron entre los 21 – 30 

años con 25%, mientras que entre 41 – 50 años con 21%, entre los 31 – 40 

años con 20%, entretanto los 51 – 60 años con 18%, los mayores de 61 años 

con 9%, y de 15 – 20 años. Por lo tanto se evidencia que en el mes de 

Noviembre que la edad más propensa a presentar dicha anomalía entre los 21 

– 30 años.  

 

Tabla 29: Afectación según la edad Diciembre 2018 

edades total Porcentaje  

15 - 20 6 4% 

21 - 30 47 29% 

31 - 40 24 15% 

41 - 50 45 28% 

51 - 60  21 13% 

61 - mas  18 11% 

 161 100% 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 
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Ilustración 24: Afectación según la edad Diciembre 2018 

 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

 

La tabla muestra el rango de las edades comprendidas fueron entre los 21 – 30 

años con 29%, mientras que entre 41 – 50 años con 28%, entre los 31 – 40 

años con 15%, entretanto los 51 – 60 años con 13%; entre los 51 – 60 años 

con 13%; los mayores de 61 años con 11% y 15 – 20 años con 4%. Por lo tanto 

se evidencia que en el mes de Diciembre que la edad más propensa a 

presentar dicha anomalía entre 41 – 50 años.   

 

Tabla 30: Afectación según la edad Enero 2019 

edades total Porcentaje  

15 - 20 13 6% 

21 - 30 49 21% 

31 - 40 50 22% 

41 - 50 48 21% 

51 - 60  37 16% 

61 - mas  33 14% 

 230 100% 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 
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Ilustración 25: Afectación según la edad Enero 2019 

 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

 

La tabla muestra que en el rango de las edades comprendidas fueron entre los 

31 – 40 años con 22%, mientras que entre 21 – 30 años y 41 – 50 años con 

21%; entre los 51 – 60 años con 16%; y mayores de 61 años con 14%;  y 15 – 

20 años con 6%. Por lo tanto se evidencia que en el mes Enero que la edad 

más propensa a presentar esta anomalía entre 31 – 40 años. 

 

Tabla 31: Afectación según la edad Febrero 2019 

edades total Porcentaje  

15 - 20 16 13% 

21 - 30 35 28% 

31 - 40 19 15% 

41 - 50 29 23% 

51 - 60  15 12% 

61 - mas  12 10% 

 126 100% 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 
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Ilustración 26: Afectación según la edad Febrero 2019 

 

Fuente: Propia de la investigación    Elaborado por: Aroon Erazo Córdova 

 

La tabla muestra que en el rango de las edades comprendidas fueron entre los 

21 – 30 años con 28%; mientras que entre 41 – 50 años con 23%; entre los 31 

– 40 años con 15%; entretanto los de 15 – 20 años con 13%; entre los 51 – 60 

años con 12% y los mayores de 61 años con 10%. Por lo tanto se puede 

afirmar que la edad más propensa a presentar dicha anomalía entre 21 – 30 

años. 

 

3.1 Discusión de los resultados 

Este estudio va dirigido a esta anomalía en específico. Los objetivos 

planteados nos llevan a determinar la prevalencia del torus, en las personas 

que acuden a la Facultad Piloto de Odontología. Para cual se tuvo una 

población de  7913 de género femenino y masculino donde se obtuvo una 

prevalencia de torus del  17%. Pudiendo comparar con varios estudios 

realizados en diferentes países como es el estudio de (C.D Cesar Raymundo 

Miranda, 2014),  realizado en el Hospital Militar Regional de Acapulco, se 

examinaron un total de 3,180 pacientes, que tuvo como resultado que el torus 

afectan a 10% de la población mundial de entre 35 - 65 años de edad. Estos 

resultados no concuerdan con nuestro estudio, demostrándose en que la edad 

que más se encontraba esta  anomalía es entre  las edades de 21 – 30 años 

con un 25%. 
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En el estudio de (Joseph regezzi, 2000)  se menciona que el 20% de la 

población tiene torus palatino  10% torus mandibular.  Hecho que concuerda 

con la investigación realizada de que el torus palatino presenta más 

prevalencia en una población de 1478 pacientes con presencia de torus del 

cual más prevalece el torus palatino con 65%, mientras que el que sigue con un 

26% el torus mandibular y el de menor prevalencia con 9% el bimaxilar.  

 

El estudio (Laskaris, 2005) menciona que estas lesiones son notadas 

usualmente a los 20 años de edad. Esto coincide con los resultados obtenidos 

en el análisis estadístico de esta investigación en cual  más influye en la 

segunda a tercera década de vida.  Sin embargo otro estudio de (Rosillo-

González Elizabeth, 2017), se obtuvo que tiene mayor prevalencia en adultos 

jóvenes en edades entre los 18 a 28 años en una muestra de 68 pacientes. 

 

En el estudio de (Laskaris, 2005), concluyo que la presencia de torus 

mandibular es más elevado en el género masculino es de 78.9% mientras que 

el torus palatino se identificó en el género femenino es de 59.1%. Lo que difiere 

con nuestro resultado en cuanto al género femenino  presentaron un 76% torus 

palatino mientras que el 18% a torus mandibular, entretanto en el género  

masculino representaron un 48% torus palatino y un 39% torus mandibular, de 

esta manera se pudo afirmar que  tanto en el género masculino como femenino 

el torus palatino es el que más tendencia  tiene aparecer.  

 

De acuerdo a la prevalencia con respecto al factor género, en el estudio de 

(Tamara Batista Sanchez, 2013) el cual se realizó entre el periodo de 

septiembre de 2010 a marzo del 2011. Con un universo de 13248 los datos 

recogidos tuvieron como resultado el predomino en el género femenino 

comprendido el 75% de los casos. Esto concuerda con los resultados obtenidos 

por esta investigación en el que género femenino comprendió un 62% en tanto 

el género masculino comprendió un 38%.  Demostrando así que hay una 

diferencia para el factor género. 

 

En el estudio de (E, A, & K., 2012) se examinaron a 159 pacientes en las 
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clínicas odontológicas de la Universidad De La Frontera, en el periodo de mayo 

– agosto 2011. El cual tuvo como resultados de que el  sexo que más 

prevaleció fue el femenino con un 62.6% y los hombres con un 37%, otros 

factor que se obtuvo fue que en la edad que prevaleció fue en mayores de 30 

años. Estos datos que se asemejan con los resultados obtenidos en nuestra 

investigación que el sexo femenino fueron predominante con un 62% y el 

masculino con un 38%. Pero en el factor de  edad se obtuvo un resultado 

diferente, en el que tuvo más influencia fue entre 21 – 30 años. 

  

En una investigación donde se quiso evidenciar la presencia de torus en un 

universo que comprendió de 415 historias clínicas, de las cuales 155 

presentaban torus (56.3%), del que el rango que más prevalecían fue  18 – 80 

años, con la diferencia que los grupo se los subdividió en 2 grupos: el grupo A: 

con edad adulta  definida con edad igual o mayor a 18 años y grupo B: 

población menor de edad definida con edad menor a 18 años  (Iván & Alfredo, 

2010). En comparación con una población más grande el resultado fue distinto 

dado que la presencia de torus fue menor representado con un 17% con 

respecto a un 83% que no presentaba. Y se subdividió en más subdivisiones 

para tener un mejor rango de prevalencia y predomino la edad entre 1 – 30 

años con un 25%. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  

De acuerdo a los objetivos propuestos en este estudio se llegó a las siguientes 

conclusiones. 

1.  La prevalencia de torus en la Facultad Piloto de Odontología es de un 

17% en toda la población examinada, lo que indica que no es una 

prevalencia alta para la cantidad de población examinada. 

2. Esta anomalía prevaleció más en el género femenino 62% a diferencia 

del género masculino 38%, por lo que se determina que existe una 

diferencia con el factor género. 

3. Se mostró una mayor prevalencia de torus palatino 65% y de menor 

prevalencia el torus mandibular 26% y bimaxilar 9%. 

4. Se presentó torus palatino y torus mandibular simultáneamente, 

representando un 6% en el género femenino y 17% en el género 

masculino. 

5. De acuerdo con las edades, la mayor incidencia de torus palatino y 

mandibular se presentó en el grupo de edades entre la segunda y 

tercera década de vida. 
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4.2 Recomendaciones 

1. Se recomienda a los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología, 

que sigan haciendo investigaciones más amplias porque hay factores 

que necesitan mayor información. 

2.  Se recomienda modificar las fichas clínicas del área de diagnóstico, la 

misma que incluya un espacio para describir con más exactitud el tipo de 

torus, que permita detallar su tamaño y forma. 

3. El estudiante en formación debe ampliar el conocimiento de estos 

crecimientos óseos, para estar en capacidad de informarle al paciente 

de posibles soluciones en caso de dicha anomalía interfiera con los 

tratamientos.  

4. Se recomienda realizar estudios más profundos enfocándose en el factor 

genético, con el fin proporcionar información que permita verificar si 

influye en la prevalencia del torus.     



77 
 

 
Bibliografía 

A, I., & P, P. (2006). Frequency and anatomical features of Toris mandibularis in black 

south african population. 

Baquerizo, D. M. (Mayo de 2016). Repositoria UG . Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/17592/1/OYAGUEdominike.pdf 

Borie EE, P. V. (2009). torus palatino y torus mandibular. Rev. Int J Odontostomat, 113-

117. 

Bruton, L. &. (2007). las bases farmacologicas de la terapeutica .  

C.D Cesar Raymundo Miranda, O. M. (2014). Torus palatinos y mandibulares en 

paceintes que acuden a la consulta del Hospital Militar Regional de Acapulco. 

Rev. Sanid Milit Mex. 

Ceccotti, E. (2016). Exostosis Benignas De Los Maxilares. Intramed. 

Chiapasco, M. (2004). Cirugia Preprotesica menor. En Cirugía oral (págs. 323 -324). 

Masson. 

Davis, A. L., & Granizo, R. M. (2012). Cirugia Preprotesica. En Cirugia Oral y Maxilo 

Facial (pág. 13). Medica Panamericana. 

Detsy, T. A. (2018). Preavlencia de torus palatinos y madibulares que se presenten en 

la Facultad Piloto de Odontologia . 

Donado, R. M. (2014). Cirugia y protesis. Implantes dentales. En R. M. Donado, Cirugia 

Bucal Patologica y Tecnica (págs. 35- 36). Masson. 

E, B. E., A, S. C., & K., R. S. (2012). Presencia de exostosis orales en pacientes de la 

ciudad de Temuco, Chile. Rev. Scielo. 

Ernest Miller. (1975). Prótesis parcial removible. México: Primera edición. 

Estevez Avendaño, O. M. (2008). Prevalencia de Torus Palatino, Torus mandibular y 

Exostosis Maxilares en pacientes adultos y niños . 

FJL, M. (2004). Cavidad Oral: Torus Palatinus y Torus Mandibularis. Rev. Gastroenterol 

Peru. 

G, S., & J, A. (2013). Exposicion espontanea de torus palatino de la linea media. . Rev. 

Instituto Nacional de Salud Publica . 

Iniuez, M. L. (2019). abordaje quirurgico de torus, bilateral, previo a la adaptacion de 

protesis temporal. Universidad de Guayaquil . 

Iván, M. A., & Alfredo, E. A. (2010). Torus Palatino, Torus Mandibulares y Exostosis de 

los Maxilares en pacientes de la clinica odontologica de la Universidad Del 

Magdalena. Revista Ciencias Biomedicas. 



78 
 

J, P. E. (2017). Prevalencia de torus palatino y mandibular en pacientes adultos que 

acuden a la consulta odontologia UDLA. 

Jaya, P. E. (Abril de 2017). Repositorio Digital Universidad de las Americas. Obtenido de 

http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/7285 

Jesús, A., & Dominguez, A. (Octubre de 2004). Cosme Gay Escoda Centro Médico 

Teknon. Obtenido de Laser applications in dentistry: 

http://www.gayescoda.com 

Joseph regezzi, M. p. (2000). Atlas of Oral and maxillofacial pathology.Atlas of Oral and 

maxillofacial pathology. 1ª ed. Edit WB Saunders. 

Laquihuanaco, R.-C. R. (2016). HALLAZGO RADIOLÓGICO INCIDENTAL: CÓNDILO 

BÍFIDO,CALCIFICACIÓN DE LIGAMENTO ESTILOHIOIDEO Y TORUS MANDIBULAR. 

Revista Científica Odontológica, Universidad cientifica del sur. 

Laskaris, G. (2005). atlas de patologia Maxilofacial pediatrica. Edit Quintaesencia. 

Lolymar, O. R., & Marina, O. S. (1999). Torus y Exostosis Oseas . Acta Odontologica 

Venezuela. 

Loudwin De Los Santos, J. V. (2017). Torus Palatino, revision bibliografico y reporte de 

caso clinico . ResarchGate. 

M.Rizoiu, M., & DDS, M. M. (8 de Marzo de 2006). ScieneDriect. Obtenido de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1079210496803027 

Manotas AI, E. A. (2006). Torus palatinos, Torus mandibular y Exostosis de los 

maxilares en pacientes de la clinica odontoloia de la universidad del 

magdalena. Rev. Ciencias Biomedicas . 

Manotas Arevalo, I., & Pertuz Cala, V. L. (diciembre de 2005). Redalyc. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=512156335012 

Od. Rodríguez Lolymar, O. S. (s.f.). TORUS Y EXOSTÒSIS ÓSEAS . REVISIÓN DE LA 

LITERATURA. Acta Odontologica Venezolana. 

Odontoespacio. (2013 de Abril de 2013). Portal Odontologos . Obtenido de 

https://www.odontologos.mx/odontologos/noticias/547/laser-en-odontologia 

Peñaloza-Cuevas R, R.-F. M.-G. (2013). Prevalencia de exostosis en pacientes que 

acudieron a la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de 

Yucatan. Revista Odontologica Latinoamericana. 

R, F. M. (1988). Anatomía Odontológica Funcional y Aplicada. Argentina: El Ateneo. 

Ramon Fuentes Fernandez, E. B. (2009). Torus Palatino y Torus Mandibular. Int. J. 

Odontostomat. 

Revilla-Gutiérrez, V. A.-D. (Septiembre de 2004). Scielo. Obtenido de Cosme Gay 

Escoda Centro Médico Teknon : 



79 
 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1138-

123X2004000500006 

Rodríguez, M. D. (2014). Tumores Benignos. En Cirugía bucal : patología y técnica 

(págs. 35 - 36). Barcelona: Elsevier. 

Romero-Ruiz, M, M., & Herrero-Climent. (Abril de 2006). Scielo. Obtenido de Protocolo 

de control del dolor y la inflamación postquirúrgica.: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1138-

123X2006000200005&fbclid=IwAR3ohDjXycbeTJs11gWlR3jsAJW0AMT1A6FxpX

O3RlDdQLH0W9vDSceNqJM 

Rosillo-González Elizabeth, T. -G. (2017). Frecuencia de excrecencias óseas en 

pacientes que acuden a una clínica odontológica del sur de Tamaulipas. Revista 

Tame. 

S.N, B. (1975). Interpretacion Radiorafica para el odontologo.  

Scrieciu M, M. V. (2016). Morphological and clinical characteristics of the torus 

palatinus and torus mandibularis .  

Tamara Bastidas Sanchez, J. F. ( 2014). Prevalencia de Torus . medigraphic. 

Tamara Batista Sanchez, E. J. (2013). Torus mandibulares y palatinos en pacientes 

atendidos en la Policlínica Pedro Díaz Coello. Scielo. 

Tost, D. A., Fuente, D. I., & Domínguez, D. J. (s.f.). Consejo Dentista . Obtenido de 

Organizacion Colegial de Dentistas de España: http://www.coeg.eu/wp-

content/uploads/2016/05/31_Protocolo_Laser_01.pdf 

Villagrana, C. A. ( Febrero de 2012). Terapia antibiótica en odontología. REVISTA ADM. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

ANEXOS 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

INSCRIPCION DEL TEMA X      

REVISAR INFORMACIÓN  X X    

ACTIVIDAD DE PRUEBA 
PILOTO 

  X    

EXAMEN CLINICO   X    

REGISTRO Y TABULACION 
DE DATOS 

   X   

RESULTADOS    X   

REDACCION DE LA 
DISCUSION 

   X   

REDACCION DEL TEXTO 
FINAL 

    X  

PRESENTACION DEL 
BORRADOR CORRECTOR 

    X  

ENTREGA DEL TRABAJO     x  

SUSTENTACIÓN      x 
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ANEXO 2: PRESUPUESTO 

INSUMOS COSTO 

Bolígrafo $1 

Lápiz $1 

Lápiz bicolor  $0.50 
Impresiones $5 

Anillado $1 

Empastado $10 

Trasporte $10 
TOTAL $28.50 
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ANEXO 3: BASE DE DATOS EN EXCEL DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO  
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ANEXO 4: SOLICITUD DE PERMISO DE INGRESO AL DEPARTAMENTO DE  

DIAGNOSTICO Y ESTADISTICA  

| 

 

 

 

 Guayaquil, 22 de mayo del 2019 

 

Doctor 

JOSE FERNANDO FRANCO VALDIVIEZO Esp. 

DECANO DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

Ciudad. - 
 

De mis consideraciones: 

 

Yo, AROON JESAHEL ERAZO CORDOVA con C.I. 0924909344 estudiante 

matriculado en el periodo lectivo CI 2019-2020 para el PROCESO DE 

TITULACION , solicito a usted y su digno intermedio, a quien corresponda se 

me ayude con emisión de un oficio dirigido al Dr. Fausto Pilco JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO Y ESTADISTICA DE LA FACULTAD 

PILOTO DE ODONTOLOGÍA a razón de desarrollar mi tesis que está ligado al 

departamento de diagnóstico y estadística antes mencionado, con el tema 

PREVALENCIA DE TORUS  PALATINO Y MANDIBULAR EN 

PACIENTES ATENDIDOS EN LA FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGIA. 

Agradezco de antemano por la atención brindada a la presente, quedando de 

usted muy agradecido. 

 

Atentamente 

____________________________ 

AROON JESAHEL ERAZO CORDOVA 
C.I. 0924909344 

Celular: 0983868263 
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