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RESUMEN 

 

El bruxismo es el hábito oral que consiste en el rechinamiento, 
frotamiento o apretamiento de los dientes, que hoy en día está afectando 
a muchas personas en nuestra sociedad, en donde será necesario tratar 
este problema siguiendo los protocolos adecuados que se exponen esta 
investigación, para así aliviar la molestia y el paciente se sienta 
satisfecho con el trabajo realizado.  El objetivo de esta investigación fue  
el de analizar la incidencia del bruxismo en los pacientes atendidos en 
las clínicas de la facultad piloto de odontología de la universidad de 
Guayaquil. En este trabajo se expuso elementos de mucha importancia 
como determinar las causas para que se genere el bruxismo, describir 
los signos y síntomas de esta molestia y la terapia que se aplicara a cada 
paciente. La metodología utilizada en esta investigación es un método no 
experimental porque se realiza un estudio sin manipular deliberadamente 
las variables  ya que se habla del bruxismo dando nuevos conocimientos 

en el ámbito investigativo. El grupo estuvo conformado por cuatro 
pacientes de edad entre treinta y cincuenta años que fueron atendidos 
en las clínicas de la facultad piloto de odontología. Los resultados 
mostraron que la terapia con guarda oclusal dio mejores resultados 
acorto plazo a diferencia de la terapia farmacológica que dio resultados 
buenos pero no excelentes. En conclusión, el estudiante de pregrado y 
el Odontólogo en conjunto deben informarse bien sobre esta enfermedad 
para poderla enfrentarla de la mejor manera posible llegando a un 
diagnóstico preciso y un plan de tratamiento acorde a la molestia del 
paciente.  

PALABRAS CLAVES: BRUXISMO, APARATOLOGÍA, TRATAMIENTO   

 

  

 

 

 

 

 



 
 
  

XIII 
 

ABSTRACT 

 

Bruxism is the oral habit consisting of grinding, rubbing or clenching, which 

today is affecting many people in our society, where it will be necessary to 

address this problem by following the appropriate protocols that this 

investigation are set to and relieve the discomfort and the patient is satisfied 

with the work done. The objective of this research was to analyze the incidence 

of bruxism in patients attending clinics pilot dentistry faculty of the University of 

Guayaquil. In this paper as very important elements determining the causes for 

bruxism is generated, describing the signs and symptoms of discomfort and 

therapy to be applied to each patient was exposed. The methodology used in 

this research is a non-experimental approach because a study is conducted 

without deliberately manipulate the variables as it speaks of bruxism giving new 

knowledge in the research field. The group consisted of four patients aged 

between thirty and fifty who were treated at clinics pilot dentistry faculty. The 

results showed that occlusal splint therapy gave better results term shortened 

unlike pharmacological therapy gave good but not outstanding results. In 

conclusion, the undergraduate and the dentist together should be well informed 

about the disease so that it can face it in the best way possible to arrive at an 

accurate diagnosis and a treatment plan according to patient discomfort. 

KEYWORDS: BRUXISM, APPARATHOLOGY, TREATM
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INTRODUCCION 

Existen muchas anomalías que se presentan en la cavidad bucal que por la 

falta de cultura de muchos individuos no le toman importancia acarreando 

tiempo después a problemas en su salud dental. 

El bruxismo se define como el acto parafuncional resultante de trastornos 

neurofisiológicos en los movimientos mandibulares, que genera apretamiento 

de los dientes por contracciones isométricas mantenidas en posiciones 

excéntricas de máxima intercuspidación o rechinamiento por movimientos 

rítmicos de las arcadas dentarias, lo que produce contacto oclusal repetido, 

constante e intermitente fuera de los actos fisiológicos de la masticación y la 

deglución. (Alcolea, 2014) 

Gran parte de los pacientes que son atendidos  en las clínicas de la Facultad 

Piloto de Odontología desconocen la complicación del bruxismo al presentar 

signos y síntomas como dolor de cabeza, contractura muscular, abfracciones, 

desgaste de las piezas dentarias, molestias en la ATM, fractura dentaria, entre 

otros,  relacionando esto a molestias que se presentan en el cuerpo humano.  

Es importante conocer esta enfermedad desde sus inicios ya que así se podrá 

tratar al paciente evitando que todo su sistema estomatognático se vea 

afectado.  

Muchas personas desconocen este mal hábito y otras lo saben pero no le dan 

importancia y no se dan cuenta que posteriormente muchas estructuras a nivel 

bucal se verán afectadas. Cuando el profesional de la salud bucal no considera 

este problema como un factor de riesgo, todo tratamiento que el realice en 

cualquier paciente va a fracasar, ya que primero se debe hacer una 

exploración clínica minuciosa antes de tratar a este tipo de pacientes.  

 

Con estos antecedentes nos llamó mucho la atención esta problemática que 

se presenta en nuestra sociedad y escogimos el tema de investigación 
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“Estudio comparativo del tratamiento para el bruxismo: aparatología frente a 

farmacología en pacientes atendidos en la Facultad Piloto de Odontología en 

el periodo 2014-2015” 

El objetivo de este trabajo es analizar cuál es la incidencia del bruxismo y que 

las personas que se atienden diariamente en mencionado establecimiento se 

les puedan detectar a tiempo esta interferencia y diagnosticar y aplicar una 

terapéutica eficaz ya sea con aparatología o farmacoterapia para dicho 

molestia, evitando así inconvenientes a futuro.  

En el capítulo I se procederá a conceptualizar las variables  que tienen una 

estrecha  relación con el trabajo propuesto, se dará a conocer los objetivos 

tanto genérales como específicos, las preguntas de investigación, y el 

planteamiento del problema. 

Po otra parte en el capítulo II se conformara del marco teórico en donde se 

dará a conocer los antecedentes de esta investigación en lo que respecta al 

bruxismo, sus conceptos, clasificación, tipos de bruxismo y cuál es la 

terapéutica más efectiva para tratar este problema que hoy en día está 

afectando a muchas personas.  

En el capítulo III se expondrá la metodología que se usó en este trabajo, de 

igual manera se dará los recursos empleados, la población y muestra 

Finalmente se dará a conocer los resultados obtenidos en este estudio, las 

conclusiones y recomendaciones que se deberán tomar en cuenta cuando se 

esté frente a un paciente bruxomano. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La falta de conocimiento de los estudiantes en relación a que es el bruxismo y 

cuál es su sintomatología, hace que los tratamientos dentales que se realicen 

en determinado momento no resulte tan exitoso como se esperaba. En las 

clínicas de la Facultad Piloto de odontología no queda exenta de esta 

problemática que se evidencia diariamente en los pacientes sin que ellos se 

den cuenta que lo padecen por falta de noción referente al tema.  

 

Estos pacientes suelen manifestar que durante la noche, al dormir, sienten que 

aprietan mucho sus dientes sin saber el porqué de esto.  

 

Su etiología suele ser desconocida lo que dificulta al odontólogo aplicar un 

plan de tratamiento eficaz. 
 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

Estudio comparativo del tratamiento para el bruxismo: aparatología frente a 

farmacología en pacientes atendidos en la Facultad Piloto De Odontología. 

Existen algunas causas entre ellas, desarmonía oclusal, debido a que los 

dientes no se encuentran en posición correcta en el arco dentario puede 

conllevar a que se produzca un degaste excesivo de las piezas dentarias 

generando el bruxismo, lo cual va a provocan en el paciente a largo plazo 

dolores neuromusculares, afección en la articulación temporomandibular, 

impedimento al momento de abrir y cerrar la boca, dolores de odio, cefaleas 

intensas, que generan problemas grabes en la salud del paciente .  
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Por tal motivo es necesario de diagnosticar precozmente este problema y dar 

a conocer al paciente todas las complicaciones que esta presentando, para 

aplicar de manera correcta una terapia adecuada, evitando así complicaciones 

severas en un tiempo determinado.  

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las alternativas terapéuticas para tratar a pacientes que 

presentan bruxismo en las clínicas de la Facultad Piloto de Odontología? 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA  

Tema: “Estudio comparativo del tratamiento para el bruxismo: aparatología 

frente a farmacología en pacientes atendidos en la Facultad Piloto de 

Odontología en el periodo 2014-2015” 

Objeto de estudio: Bruxismo  

Campo de acción: Tratamiento. Aparatología frente a farmacología.  

Área: Pregrado. 

Periodo: 2014 – 2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION  

¿Qué es el bruxismo? 

¿Porque es causado el bruxismo? 

¿Cuál será el riesgo de no tratar al paciente bruxomano? 

¿Cuáles son los síntomas y signos del bruxismo? 

¿Cómo detectar a tiempo el bruxismo? 

¿Cuál es el tratamiento más adecuado para el problema del bruxismo? 
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1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Analizar la incidencia del bruxismo en los pacientes atendidos en las clínicas 

de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil.   

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Determinar las causas que genera el bruxismo  

Describir los síntomas y signos  que más persisten en el tratamiento del 

bruxismo. 

Elaborar un plan terapéutico eficaz para corregir el bruxismo en los pacientes 

atendidos en las clínicas de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo de investigación nos permite establecer un diagnóstico y 

plan de tratamiento más exacto que ayudara  a tomar medidas de prevención 

en los pacientes atendidos en la Facultad piloto de Odontología ya que el 

bruxismo es un hábito que consigue preverse desde sus inicios.  

 

 Relevancia social: la siguiente investigación es importante porque a 

través de la cual se implementara una terapéutica adecuada para cada 

paciente en particular para corregir el bruxismo. Por otra parte a las 

personas que son atendidas en las clínicas de dicha facultad se les dará a 

conocer que es el bruxismo y que problemas conllevaría a largo plazo sino 

es tratado de manera adecuada.  

 

 Implicaciones prácticas: el estudiante de odontología, el odontólogo de 

práctica y el sujeto de estudio  realizaran un trabajo integral que permita la 
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adquisición de nuevos conocimientos y así obtener resultados factibles 

mediante la aplicación de diversas técnicas y métodos. Las personas que 

llevaran a cabo esta investigación deben estar capacitados para poder 

realizar un diagnóstico certero e identificar clínicamente al paciente 

bruxista, ya sea que de manera inconsciente o conscientemente lleve a 

cabo este pernicioso hábito. 

 

 Valor teórico: En el momento que el practicante se encuentre cara a cara 

con la problemática tendrá que aplicar todos sus conocimientos teóricos y 

a la vez investigar más del tema que se evidencia en nuestra sociedad, al 

mismo tiempo se procederá a conceptualizar las variables dependiente e 

independiente para un mejor conocimiento de la problemática con la 

finalidad de que este trabajo sirva de soporte técnico para otros 

investigadores.  

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 Factible: Este estudio se llevara a cabo en la Universidad de Guayaquil 

Facultad Piloto de Odontología pues brinda las comodidades necesarias 

en cuanto al flujo de pacientes que se atienden diariamente en dicho 

establecimiento.  

 Evidente: Se dará a conocer cuál será la manera correcta en que debe 

diagnosticar el estudiante en práctica y el odontólogo general el bruxismo, 

para que así se pueda tomar las medidas necesarias y dar un tratamiento 

eficiente al paciente.   

 Concreto: Los puntos  que se tratarán en este trabajo serán los adecuados 

para ayudar al estudiante en práctica a  que sepa detectar de manera 

rápida y eficaz el bruxismo y asimismo que tenga el conocimiento de cuáles 

son las complicaciones que conllevaría sino es tratado a tiempo.  
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 Relevante: Aportará con un tratamiento adecuado para corregir el 

bruxismo, el cual no se ha puesto en conocimiento en la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, lo cual traerá muchos 

beneficios tanto para el estudiante, odontólogo y para el paciente. 

 Contextual: El tratamiento del bruxismo es un tema de mucha importancia 

en la práctica odontológica  y por ello es importante que se ponga mayor 

interés en este punto cuando se está explicando al estudiante acerca del 

tema. 

 Identifica los productos esperados: Este trabajo es muy beneficioso 

porque dará a conocer cuáles serán los signos y síntomas a consecuencia 

del bruxismo y se explicarán algunas alternativas terapéuticas para tratar 

esta problemática que afecta a muchas personas.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION  

Desde tiempos inmemorables, es una de las parafunciones que trasciende 

toda época y sobrevive a tendencias o enfoques modernos. La primera 

referencia de esta enfermedad se encuentra en los textos del Antiguo 

Testamento cuando se hablaba de crujir los dientes en relación con los 

castigos eternos. (Alcolea, 2014) 

Karolyi, uno de los pioneros en la investigación en este campo, refería que 

prácticamente todos los seres humanos en algún período de su vida ejercían 

fuerzas anormales en su sistema masticatorio; sin embargo, fue en 1907 

cuando apareció por primera vez el término bruxomanía en una publicación 

realizada en Francia por Marie y Ptiekievicz (1907), reafirmado luego por 

Frohmann (1931), quien planteó como causa fundamental la alteración en la 

posición de los dientes (maloclusión). (Nápoles, 2014) 

Históricamente se atribuyó mucha importancia al rol del bruxismo, donde se 

postulaba que las interferencias oclusales podrían tener una influencia en la 

actividad muscular. En la literatura actual, no existe evidencia que soporte esta 

afirmación. Sin embargo, no es posible desconocer el rol de la oclusión en esta 

parafunción en pacientes  que reciben rehabilitación en boca completa o 

tratamiento de ortodoncia. (Gonzalo, 2012) 

El concepto tanto de salud y enfermedad ha ido evolucionando desde un 

modelo biomédico, que centraba y el diagnóstico y el tratamiento de la 

enfermedad en los aspectos fisiológicos y patofisiológicos del cuerpo humano, 

hacia un modelo biopsicosocial, en el cual se señala toda la enfermedad es de 

naturaleza multifactorial enfatizando la participación de factores psicológicos 

en el proceso de enfermedad. (Moncada, 2009) 
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Actualmente, la neuralgia traumática, efecto de Karolyi, bruxomanía o 

simplemente bruxismo, se delimita como un acto en el que el hombre aprieta 

o rechina los dientes, fuera de los actos fisiológicos de la masticación y la 

deglución con distintos grados de intensidad y persistencia en el tiempo, 

generalmente inconsciente y fuera de los movimientos funcionales. (Díaz, 

2013) 

Las repercusiones clínicas de este hábito puede ir más allá del degaste 

dentario y afectar estructuras de soporte dentaria (encías), musculatura 

cérvico-craneal y la articulación temporomandibular. Afecta a ambos sexos y 

pueden padecerlo tanto niños, jóvenes como adultos., aunque se ha 

demostrado que en la mayoría de los casos el hábito se instaura en edades 

tempranas y persiste hasta la adultez. (Pieri, 2015) 

Cuba lleva implícito este problema de salud. Se reconoce, que de forma 

general, el bruxismo afecta del 15 al 23% de la población. La edad parece ser 

un factor importante a considerar, pues esta condición es reportada en el 14% 

de los niños en comparación con el 3% reportado en la población geriátrica. 

Varios estudios plantean que existe un estimado de personas con este hábito 

y que el bruxismo es un modelo conductual extendido, lo que afecta un 

fragmento significativo de la población mundial. (Silva, 2015) 

El bruxismo en niños es muy variado, reportándose en una población 

pediátrica de Hong Kong 8,5% y en niños americanos 38%; en Sudamérica se 

han encontrado porcentajes aún mayores, asi en Brasil 43% y en Perú 

(Buenos Aires, Morropón, Piura) 69,8%. No encontrándose diferencias por 

sexo; pero si, según la edad; siendo más frecuentes en jóvenes y 

disminuyendo en edades mayores. (Baldeón, 2014) 

La encuesta de UNIMER (unidad de investigación y mercadeo) 2010, donde 

determina que ¨al menos 37% de costarricenses están estresados o muy 

estresados¨, siendo así las más afectadas las mujeres, personas con un perfil 
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económico bajo, principalmente con educación primaria, sin trabajo 

remunerado y habitantes del Gran Área Metropolitana. El estrés en sí es uno 

de los co-factores más importantes del bruxismo, episodios en que las 

personas sienten más presión tienden a apretar o rechinar los dientes. 

(Matarrita, 2014) 

El tema sigue siendo muy polémico entre los clínicos. En algunas 

universidades se sigue enseñando como curara o tratar el bruxismo por medio 

de tratamientos odontológicos invasivos. Sin embargo, entre los 

investigadores existe un consenso más definido, soportado sobre bases 

científicas. (Baldioceda, 2010) 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 CONCEPTO DE BRUXISMO 

GIULIO PRETI define el bruxismo como una actividad parafuncional durante 

el día o la noche, caracterizada por apretamiento o rechinamiento de los 

dientes o por movimientos, en una boca vacía, de tipo masticatorio. (Preti, 

2007) 

Bruxismo en una revisión de Kato, Thie, Montplaisir y Lavigne en el año 2001, 

quedo definida como una actividad parafuncional oral cuando un individuo está 

despierto o dormido. (Zambra, 2003) 

La Asociación Americana de Desórdenes del Sueño (ASDA) define el 

bruxismo como “movimiento estereotipado caracterizado por el rechinado o 

apretado de los dientes”. (Matarrita, 2014) 

La importancia de su estudio en que se le considera un factor etiológico en las 

alteraciones funcionales y dolorosas de la Unidad Cráneo-Cérvico-Mandibular, 

sin embargo, su mecanismo de acción y real contribución en la génesis de los 

mismos no se encuentra claro. Esta interrogante se podría deber en parte a 

que la mayoría de los estudios de índole etiológico no son capaces de 
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distinguir  subtipos específicos  de Trastornos Temporomandibulares, 

estableciendo solo aproximaciones taxonómicas de tipo sindrómicas. 

(Casassus, 2007) 

En relación con el tema del bruxismo y del paciente con este padecimiento, las 

implicaciones respecto a los efectos deletéreos que produce el hábito 

parafuncional, están direccionados en esa vía, en la explicación basada en la 

evidencia clínica y no en la rigidez de las pruebas estadísticas. (Chan, 2009) 

2.2.1.1 ETIOLOGÍA 

Han sido formuladas muchas teorías  a lo largo de los años. Ninguna de ellas  

ha sido confirmada o refutada, por lo que el bruxismo se considera de carácter 

multifactorial.  

Básicamente, se pueden distinguir tres grupos de factores etiopatogénicos: 

(Casassus, 2007) 

 Factores morfológicos 

 Factores patofisiológicos  

 Factores Psicológicos  

Los factores morfológicos se refieren a las alteraciones en la oclusión dentaria, 

y anormalidades articulares y óseas. Los factores patofisiológicos se refieren 

a una química cerebral alterada y los factores psicológicos se relacionan a 

desordenes psicosomáticos, ansiedad, problemas de personalidad, etc. 

(Zambra, 2003) 

2.2.1.2 Factores Morfológicos  

La teoría de Ramfjord, que afirma cómo las interacciones oclusales son un 

factor etiológico importante, se funda en estudios electromiográficos 

discutibles y no controlados; a pesar de esto, suministra la base científica de 

la terapia para el bruxismo durante decenios. Más recientemente han sido 

producidas pruebas científicas de como la remoción de las interferencias no 
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modifica al bruxismo, y como la inserción de interferencias artificiales dan 

como resultado la disminución y no un aumento de la actividad muscular en el 

90% de los individuos. (Preti, 2007) 

Según Gripp y col., es evidente ahora que la deformación de la estructura del 

diente resulta a partir de tres mecanismos físicos químicos básicos que 

pueden actuar solos o en combinación.  

El estrés resulta de la compresión, flexión y tensión. Puede producir 

microfractura y abfracción como manifestación dental.  

La fricción incluye la abrasión proveniente de material exógeno y de atrición, 

que es endógeno y resulta del bruxismo y parafunción en boca vacía. El punto 

final de ambos es el desgaste de la superficie del diente.  

La corrosión es el resultado de la degradación química o electroquímica. 

(Dowson, 2007) 

Atrición  

La atrición es el desgaste debido a la fricción de diente a diente. Esta es la 

clase de desgaste que resulta del bruxismo y de la parafunción con la boca 

vacía. La implicación es que el esmalte es la estructura más dura del cuerpo. 

Cuando el desgaste penetra el esmalte dentro de la dentina más blando, el 

desgaste aumente siete veces más rápido. (Dowson, 2007) 

Abrasión  

La abrasión es un signo clínico muy común en todas las personas, tanto 

bruxistas como no bruxistas pues suele referirse más a los hábitos 

alimenticios, como por ejemplo masticar más de un solo lado o bien los 

alimentos o artefactos que se colocan en la boca. Sin embargo a lo largo de 

los años ha sido relacionada también con una mala técnica de cepillado, donde 

las áreas cervicales se ven afectadas por el brusco cepillado, ya sea por los 

movimientos realizados o las cerdas del cepillo dental. (Matarrita, 2014) 
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De lo expresado anteriormente, es posible deducir que este autor solo toma 

en cuenta estos puntos, con malos hábitos que tiene el paciente pero cuando 

se presenta esta molestia debemos hacer un exploración intraoral minuciosa 

ya que el paciente puede tener por ejemplo una mala oclusión, piezas 

dentarias faltantes en boca lo cual hace que ocurra este problema, 

ocasionando que las piezas dentarias al hacer contacto no ocluyan de manera 

correcta formando una oclusión traumática en el individuo, que trae como 

consecuencia desgaste en los dientes, específicamente en el cuello dentario. 
 

Abfracción  

La abfracción es la perdida microestructural de tejido dentario, en áreas de 

concentración de estrés. Esta ocurre más comúnmente en la región cervical 

del órgano dentario, donde la flexión puede dar lugar a la ruptura de la delgada 

capa del esmalte, así como también se dan microfracturas de cemento y la 

dentina. La palabra abfracción viene del latín ab que significa lejos y fractio 

que significa rompimiento. (Diaz, 2011) 

Erosión  

Es la perdida de la superficie del diente debido a la acción química o 

electroquímica. Puede ser endógena o exógena. Por definición, no incluye la 

asociación con la actividad bacteriana. El Diccionario Médico Gould la define 

como la destrucción superficial de un área de la superficie por inflamación o 

trauma. (Dowson, 2007) 

Las bebidas carbonatadas y alimentos ácidos conllevan a un desgaste del 

esmalte, apareciéndose así de forma clínica dientes lisos, brillantes y ausencia 

del esmalte en zonas cervicales; acompañadas por sensibilidad persistente. 

(Matarrita, 2014) 
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2.2.1.3 Factores patofisiológicos  

Debido a que el bruxismo a menudo ocurre durante el sueño, la fisiología del 

sueño ha sido estudiada ampliamente en la búsqueda de las causas para 

dichos trastorno. El sueño es un estado marcado por una reducción de la 

conciencia, una disminución de la actividad de los músculos esqueletales y un 

metabolismo disminuido. El sueño tiene un patrón de cuatro estados 

observables por medio de un electroencefalograma, un electrooculograma y 

un electromiograma de superficie. El registro continuo de estos parámetros  

que define el sueño y la vigilia se denomina polisomnografía. (Zambra, 2003) 

El bruxismo de la vigila es una actividad voluntaria o semivoluntaria, pero el 

sueño es completamente involuntario, aunque puede predominar en estado 

sin movimiento rápido de los ojos (NREM) o sueño con movimiento rápido de 

los ojos (REM), relacionadas con tipo de onda que predomina durante el 

sueño. Este último se enfoca, además, como un hábito oromotor 

parafuncional, el cual puede constituir un riesgo de pérdida de la integridad en 

el aparato masticatorio, si se tiene en cuenta que la intensidad y duración de 

la fuerza ejercida son capaces de superar la capacidad adaptativa de dicho 

aparato. (Nápoles, 2014) 

2.2.1.4 Factores Psicológicos  

Es común la creencia de que el estrés psicológico contribuye en la 

fisiopatología del bruxismo. (Zambra, 2003) 

El estrés, es descrito como una respuesta no especifica del cuerpo o cualquier 

estímulo hecho en él. También definido como un conjunto de alteraciones 

físicas y químicas del organismo desencadenado por el cerebro, para tomar el 

individuo apto a enfrentar una situación nueva que exige adaptación. Puede 

ser agradable o desagradable, llevando una respuesta externa (rabia/alegría) 

o interna (escape). Y hasta una misma persona a responder de forma diferente 

al mismo estimulo en momentos diferentes de su vida. Los estudios más 
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actuales sugieren que los factores maloclusión + estrés (factores 

psicológicos), aisladamente o en conjunto son los desencadenantes de la 

parafunción asociados directamente a los umbrales individuales, que llevan a 

dos personas a responder de forma distinta, estando delante de un mismo 

estimulo. (Barbosa, 1998) 

 

2.2.2 TIPOS DE BRUXISMO 

2.2.2.1 Apretamiento (Bruxismo Céntrico) 

El apretamiento fuerte de los dientes puede ser una manifestación normal del 

incremento del tono muscular asociado con el estrés emocional. También 

ocurre durante el levantamiento de peso o de otras demandas físicas. El 

apretamiento habitual usualmente no implica movimiento perceptible de la 

mandíbula, pero los dientes con contactos deflectivos prematuros se pueden 

mover o aflojar por la actividad de apretamiento repetido. Los pacientes son 

raramente conscientes de su propio hábito de apretamiento. (Dowson, 2007) 

s importante agregar que los pacientes con este problema de apretar los 

dientes suelen tener molestias en la Articulación Temporomandibular (ATM) y 

músculos lo cual puede ocasionar interferencias en los momentos de apertura 

y cierre de la boca, en la cual será necesario tomar las medidas de precaución 

necesaria para aliviar este problema.  

2.2.2.2 Bruxismo Excéntrico 

El bruxismo excéntrico se refiere al frotamiento afuncional de los dientes 

inferiores contra los dientes superiores en las trayectorias excursivas. Si es 

incontrolado, generalmente conduce al desgaste severo por atrición de las 

superficies oclusales o hipermovilidad de los dientes y puede también 

contribuir a los cambios adaptativos en la ATM, dando como resultado el 

aplanamiento de los cóndilos y a la pérdida gradual de la convexidad de la 

eminencia. En bruxómanos severos, los músculos maseteros con frecuencia 
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están aumentados, a veces al punto de cambios perceptibles en el contorno 

facial. El bruxismo está asociado a espasmo muscular, dientes fracturados y a 

los materiales de restauración fracturados. (Dowson, 2007) 

Este es una característica muy importante a tener en cuenta durante la 

exploración clínica intraoral ya que al observar piezas dentarias muy 

desgastadas se debe tomar medidas más complejas para tratar a estos 

pacientes. Aquí se suele confeccionar guardas oclusales para estos pacientes 

con la intención de relajar los músculos que estén atrofiados para así después 

de un largo periodo de tratamiento se pueda realizar algún tratamiento 

rehabilitador. 

2.2.2.3 Signos y síntomas  

Los signos síntomas que caracterizan esta enfermedad son:  

 Sonidos oclusales audibles 

 Facetas de desgaste oclusales no funcionales  

 Trastornos pulpares  

 Erosión en los dientes a nivel cervical 

 Fractura de dientes y restauraciones con la aparición de bordes filosos que 

frecuentemente que lesionan la mucosa 

 Movilidad dentaria  

 Hipertonicidad e hipertorfia muscular 

 Trismo y limitación de los movimientos mandibulares  

 Mialgia de los músculos masticatorios y sensación de cansancio muscular 

 Exostosis óseas debidas a las respuestas proliferativa del hueso alveolar  

 Dolor y ruidos articulares en la articulación temporomandibular (ATM) 

 Cefaleas frecuentes  

 Algias faciales  

 Dolores cervicales y trastornos del sueño (Alcolea, 2014) 
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Radiográficamente se puede observar retracción pulpar, calcificación de los 

conductos, ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, 

reforzamiento de la cortical y condensación del hueso alveolar alrededor de 

los dientes afectados. (Alcolea, 2014) 

2.2.2.4 Bruxismo en niños  

Es un hallazgo muy común en niños. La entrevistas con los padres sugieren 

que bruxan entre un 20% y un 38% de los niños. A menudo, los padres oyen 

rechinar a sus hijos durante el sueño y se preocupan mucho; acuden a la  

consulta bastantes disgustados y suelen pedir consejo o tratamiento al 

odontólogo. Este debe responder a sus preocupaciones basando se en datos 

fiables. Por desgracia, los datos sobre niños son muy escasos. Se acepta 

generalmente que, aunque el bruxismo sea habitual en niños, no suele 

asociarse a síntomas. Una revisión de la literatura pediátrica sobre el tema del 

bruxismo y de los TTM revela que no existe evidencia que puede preocupar. 

Aunque los niños pequeños suelen demostrar desgastes en los dientes 

deciduos, esto raramente se asocia con dificultades para masticar o con 

quejas de disfunción masticatoria. (Okeson J. , 2013) 

Hay que hacer énfasis en lo expresado anteriormente por el autor en que no 

hay todavía datos exactos del hábito del bruxismo, pero hay que tener en 

cuenta, en que muchos padres suelen relacionar el hábito de rechinar los 

dientes, con problemas de parásitos en la cual suelen no darle importancia y 

solo hasta cuando lo llevan al niño al odontopediatra, es el quien detecta este 

hábito en donde el como profesional especializado y capacitado tomara las 

medidas de prevención y tratamiento necesario cuando se enfrenta a este tipo 

de pacientes.  

2.2.2.5 Bruxismo y embarazo  

Por otra parte, en el periodo gestacional, la mujer experimenta una serie de 

transformaciones extrínsicas o intrínsicas que la hacen vulnerable a la 
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aparición de diferentes afecciones en el aparato masticatorio, don la 

enfermedad periodontal y la caries son las más frecuentes.  

Yero et al, encontraron en su estudio que en las embarazadas, entre los 

factores de riesgo por hábitos, el bruxismo se presentó como la tercera causa 

con frecuencia de 7,5%. Podría  mencionarse a todo esto que el bruxismo en 

el embarazo, se debe solo a cambios hormonales en la mujer, y que una vez 

terminado su periodo gestacional las hormonas que estaban en mayor 

aumento regresarían a su estado normal. (Nápoles, 2014) 

2.2.3 SÍNDROME DE LA COMPRESIÓN DENTAL 

La sobrecarga oclusal que comprime reiteradamente los dientes también tiene 

el potencial de las fuerzas compresivas sobre las ATM. McCoy enumera seis 

deformaciones importantes que ocurren en el medio bucal como resultado de 

la compresión dental. Se debe observar que la tonalidad de las deformaciones 

enumeradas por McCoy requiere que los dientes comprimidos estén en 

interferencia oclusal en la relación céntrica o en las excursiones. 

 Dientes aplanados 

 Exostosis 

 Hoyuelos oclusales  

 Recesión de tejido gingival  

 Fatiga del tejido duro y gingival (abfracciones). Este concepto está siendo 

refutado por otros expertos. 

 Fatiga del material restaurador (Dowson, 2007) 

2.2.3.1 Reconocimiento del paciente bruxómano  

El desgaste dental se relaciona a menudo con alteraciones funcionales; estas 

áreas de desgaste denominadas facetas son superficies lisas y brillantes y 

circunscriptas, fácilmente observables con la refracción de la luz del espejo de 

inspección bucal, y también en las superficies de yeso en los modelos de 
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estudio. La dieta del hombre moderno no sería capaz de producir facetas de 

desgastes; en cambio, al evaluar la edad como factor, la presencia de facetas 

o atrición en los adultos jóvenes difícilmente puede deberse a un desgaste 

funcional y en cambio podría considerarse como causal del bruxismo.             

Por lo descrito anteriormente el bruxismo se considera relacionado en forma 

directa con los estados emocionales, y existe una relación entre estos estados 

y la tensión muscular aumentada; así se relaciona a los músculos maseteros 

y temporal con los momentos estresantes en el transcurso del día y al músculo 

pterigoideo externo con los momentos de tensión nocturno. Tener en cuenta 

estos factores es sumamente importante para el correcto diagnóstico y 

tratamiento del paciente. (Barrancos, 2006)   

2.2.3.2 Prevalencia 

La palabra bruxismo indica una patología y como tal, no puede expresar sino 

una sola entidad patológica. Dicha parafunción que alcanza el nivel similar al 

adulto en los adolescentes en los adolescentes de 13 años, tiene una baja 

prevalencia en los niños menores. En un estudio realizado entre 4.590 

escolares de Mangalore, el 27% de ellos presento algún hábito. De estos, el 

3,1% mostro succión de dedo, 9,8% mordía lápices y el 3,02% interposición 

lingual. Este grupo fue mayoritario en niños de 3 a 6 años. El 4,6% mostro 

respiración bucal y el 6,2% bruxismo. Este segundo grupo fue mayoritario en 

niños entre 7 y 12 años. El tercer grupo, de adolescente entre 13 y 16 años de 

edad mostró un aumento de presencia de hábitos como la onicofagia y 

mordisqueo de labios y mejillas. La prevalencia en adultos del bruxismo 

nocturno es muy variada y fluctúa entre un 5 y 8%, sin embargo, estos valores 

pueden estar subestimados  debido a que se basan generalmente en el reporte 

del compañero de habitación. (Zambra, 2003) 
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2.2.3.3 Género  

En relación con el género, la mayoría de los autores exponen una tendencia 

al predominio del sexo femenino. Esta última aseveración descansa en teorías 

endocrinas y el factor social, lo que favorece el estrés, elemento de valor para 

que ellas presenten eventos parafuncionales. En cambio, otros criterios no 

establecen dependencia del sexo-bruxismo, en relación con su prevalencia, 

aunque sí con el tipo, pues en los hombres predomina el bruxismo por 

apretamiento, coherente con actividades físicas ligadas a este sexo. (Alcolea, 

2014) 

2.2.4 ENFERMEDAD OCLUSAL  

Podemos considerar que la oclusión es el más importante de los 

determinantes del movimiento mandibular, ya que el modo como los dientes 

están en contacto representa un estímulo que va a hacer recogido por los 

propioceptores de la membrana periodontal, y allí terminara por dar una 

respuesta neuromuscular que será normal o patológica según como sea el 

estímulo, es decir, si la respuesta es normal, existirán unos patrones de 

masticación, deglución y fonación normales y si es patológica aparecerá un 

síndrome parafuncional, un bruxismo, unos hábitos adquiridos, una neurosis 

oclusal, unas hipertonicidades de los músculos de la cadena cervical, un 

síndrome de disfunción dolorosa temporomandibular o, finalmente, un fracaso 

periodontal con hipermovilidad dentaria, más o menos avanzado. (Campos A. 

, 2000) 

2.2.4.1 Desgaste atricional 

Este tipo de desgaste en los dientes anteroinferioreses uno de los problemas 

más comunes no tratados. El primer lugar en ser visto es en los dientes 

posteriores donde las interferencias de las vertientes deflectivas a la relación 

céntrica son las causas más frecuentes de un deslizamiento hacia delante de 

la mandíbula durante el cierre de la máxima intercuspidación. La segunda 
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causa más común es la interferencia directa de los dientes anteriores que 

completa el cierre en la relación céntrica. Esto siempre será virtualmente el 

resultado de restauraciones incorrectas en los dientes anteriores o la 

colocación incorrecta de los dientes anteriores. (Dowson, 2007) 

2.2.4.2 Fracturas dentarias  

Ya que con las fuerzas que puede implementar el paciente las piezas dentales 

tienden a fracturarse. (Matarrita, 2014) 

2.2.4.3 Síndrome de dolor-disfunción temporomandibular 

Es una forma clínica de la enfermedad oclusal y su etiología es debida a una 

desarmonía oclusal más un factor psíquico alterado concomitante. Este último 

hace disminuir el umbral de adaptación del paciente, con lo que la adaptación 

que el paciente había hecho siempre ante su desarmonía oclusal ahora ya no 

puede realizarla. (Campos A. , 2000) 

2.2.4.4 Erosión del esmalte 

Una combinación del ácido proveniente de la fractura, la abrasión por roer las 

frutas entre los contactos anteriores borde a borde y la atrición por 

rechinamiento produce la invaginación del esmalte incisal. La evidencia de la 

erosión es obvia porque las áreas socavadas de la dentina no se pueden 

contactar con los dientes opuestos. (Dowson, 2007) 

2.2.4.5 Hipertrofia muscular 

Hipertrofia muscular del Masetero y/o Temporal la cual suele ser bilateral, 

puede presentarse sin dolor debido por los fenómenos adaptativos. (Matarrita, 

2014) 

2.2.4.6 Parafunción  

Se puede definir como el uso de los dientes para todo aquello que no se a la 

masticación o la deglución. Es, por tanto, un esfuerzo gratuito y estéril ya que 
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no sirve para nada que no sea la destrucción del aparato de soporte 

periodontal. Durante la masticación del bolo alimenticio, la contracción 

muscular es isotónica con acortamiento de fribras musculares. Durante la 

parafuncion la contracción es isométrica, sin acortamiento de fibras y con 

monoscabo del aparato de soporte periodontal, porque toda la energía es 

absorbida por los tejidos periodontales, con su consiguiente destrucción. 

(Campos A. , 2000) 

2.2.4.7 Sensibilidad dentaria 

La cual se refiere a la sensación crónica intermitente que afecta a las personas 

cuando comen, beben o tocan sus dientes. (Matarrita, 2014) 

Uno de los diagnósticos más omitidos es el fracaso en reconocer que la causa 

común d la hipersensibilidad es la sobrecarga oclusal. Un diente sujeto a 

colisión o contorneo oclusal puede llegar a ser extremadamente sensible 

incluso si la pulpa es vital. La sensibilidad puede resultar de la hiperemia pulpar 

o de los defectos de las grietas cervicales no cariosas. Coleman y col. 

Demostraron que la sensibilidad medida con el soplo del aire en las lesiones 

cervicales fue eliminada totalmente cuando el ajuste oclusal corrigió  la 

sobrecarga oclusal. (Dowson, 2007) 

Este punto es muy importante, porque el paciente puede tener una oclusión 

armónica, pero lo que en si está causando la sensibilidad, es que debido a un 

incorrecto cepillado dental, las piezas dentarias han sufrido en su superficie lo 

cual está causando este problema.  

2.2.4.8 Fracaso periodontal 

Ha sido un tema polémico de controversia durante mucho tiempo si el agente 

etiológico era la placa bacteriana o la oclusión traumática. Hoy parece estar 

claro el papel que desempeñan ambos factores, pues numerosas 

investigaciones han demostrado que la acción enzimática (colagenasa y 

hialorunidasa) de la placa bacteriana es la causante de la desaparición 
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progresiva de los tjidos de soporte periodontal por osteólisis y que la acción 

sostenida de un factor neuromuscular irritante da como resultado una 

movilidad dentaria de grado creciente que termina por soltar los dientes en sus 

alveolos, con la perdida consiguiente de la unidades dentarias. (Campos A. , 

2000) 

2.2.4.9 Dolor muscular 

Un síntoma común de la enfermedad oclusal resulta de la desarmonía entre la 

oclusión y las ATM. Las interferencias oclusales deflectivas que requieren las 

articulaciones de la mandíbula para el desplazamiento para alcanzar la 

máxima intercuspidación es una causa potente para el dolor de la musculatura 

masticatoria. Los dientes posteriores que están en interferencia también están 

sujetos a la sobrecarga oclusal que puede causar un desgaste excesivo, 

hipermovilidad, cúspides fracturadas e hipersensibilidad. Al observar y resolver 

esta condición tempranamente con frecuencia se puede prevenir problemas 

mayores por el desarrollo de la enfermedad oclusal. (Dowson, 2007) 

Es necesario  realizar un diagnóstico preciso y conciso  ya que si no sabemos 

los parámetros correctos para poder detectar el bruxismo podríamos relacionar 

esta patología con otras que se encuentran en la cavidad bucal dando un 

diagnóstico incorrecto en la cual en vez de aliviar la molestia al paciente, 

pondremos aún más en riesgo su salud.  

2.2.5 HISTORIA CLÍNICA                                                                                   

La historia clínica en Odontología sigue los mismos pasos, fundamentos, 

estructura y protocolos que en cualquier otra especialidad médica, estando 

orientada a la obtención del mayor número de datos posibles del enfermo a 

través de la anamnesis, la exploración clínica y el estudio de las pruebas 

complementarias, con el fin último de obtener un diagnostico que nos permita 

realizar una prevención, tratamiento y pronóstico acertado y correcto. (Pérez, 

2014) 
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Es paso es muy importante ya que por medio de esto podemos saber que 

complicaciones pasadas ha tenido el paciente, lo cual esto nos llevara a tener 

un diagnóstico más preciso.  

2.2.5.1 Anamnesis 

El odontólogo debe interesarse en primer lugar por las enfermedades agudas 

o crónicas que haya padecido el paciente y por la posible existencia de 

secuelas que afectan específicamente al campo odontológico, por ejemplo, 

una parálisis facial. Se averiguara sí le paciente está sometido a tratamientos 

y que medicación le está siendo administrada, asimismo se intentara conocer 

posible alergia del paciente a algún medicamento o anestésico. Debe hacerse 

hincapié en conocer si aprieta o rechina los dientes, aunque una respuesta 

negativa no descartará un bruxismo, puesto que este suele ser nocturno y, por 

tanto, inconsciente de manera que el paciente ignore o incluso niegue su 

existencia. (Mallat, 2001) 

La anamnesis puede realizarse de dos maneras. Algunos clínicos prefieren 

conversar directamente con el paciente respecto a los antecedentes del 

problema. Esto les permite plantear preguntas que sigan de forma adecuada 

a la respuesta anterior del individuo. Puede realizarse una anamnesis más 

completa y uniforme mediante un cuestionario escrito que incluya todos los 

temas de interés. Este método asegura la obtención de todos los elementos 

de información necesarios. Aunque por lo general es más completo, algunos 

individuos muestran dificultades para expresar sus problemas utilizando un 

formulario estándar. Por tanto a todo esto es necesario realizar una anamnesis 

con preguntas claras y concisas para obtener la información más importante y 

así evitar cansar al paciente con tantas preguntas. (Okeson, 1999) 
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Tabla N° 1: Como examinar a su paciente 

    

Músculos: 

 ¿Tiene usted dolores de cabeza frecuente? Si es así, 

¿dónde y que tan frecuente? 

 ¿Tiene usted algún dolor en sus músculos? Si es así, 

¿dónde y cuándo? ¿Qué causa o alivia el dolor? 

 

 

Articulaciones: 

 ¿Alguna vez ha sido lesionado? Proporciones los 

detalles. 

 ¿Experimenta usted ruidos, estallidos o chasquidos 

en las articulaciones? 

 ¿Tiene usted dolor a malestar? 

 ¿Su mandíbula alguna vez se ha trabado en apertura 

o cierre? 

 ¿Tiene usted otras preocupaciones de su 

articulación? 

 

Mordida/diente  

 ¿Ha notado usted cambios en su mordida? 

 ¿Es su mordida completamente confortable? 

 ¿Puede usted morder firmemente sin malestar?  

 ¿Molesta algún diente cuando usted muerde?  

 

Buscar: 

 Cualquier dientes desgastado 

 Cualquier diente fracturado  

 Cualquier diente flojo  

 Abfracciones  

 ¿Tienes usted preocupaciones de la mordida o 

dentaria? 

Estética:  ¿Cómo se siente acerca del aspecto de sus 

dientes/sonrisa? 

Fuente: Dowson, Peter E. (2007, p.268, Cap 24) 

Elaboración: Joel Josué Coello Chamaidán. 
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2.2.5.2 Exploración clínica  

2.2.5.3 Inspección Extraoral  

En relación al bruxismo podremos encontrar los siguientes signos y síntomas: 

Hipertrofias musculares 

La hipertrofia muscular de los maseteros es la más perceptible a la simple 

inspección en pacientes bruxistas crónicos de larga duración, siendo a veces 

tan exagerada que nos pueden hacer pensar en una parotiditis. Dicha 

hipertrofia suele ser mayor por la mañana al despertar, disminuyendo a lo largo 

del día. (Pérez, 2014) 

Palpación muscular  

Un método muy aceptado para determinar la sensibilidad y el dolor muscular 

es la palpación digital. En un músculo sano no se produce sensación de dolor 

o sensibilidad a la palpación. Por tanto, si un paciente refiere una molestia 

durante la palpación de un músculo concreto, se puede deducir que el tejido 

muscular ha sufrido un compromiso a causa de un traumatismo o de la fatiga. 

La palpación se realiza sobre todo con la superficie palmar del dedo medio, 

utilizando el índice y el anular para la exploración de áreas adyacentes. Se 

aplica una presión suave pero mantenida a los músculos en cuestión, de 

manera que los dedos compriman los tejidos adyacentes en un leve 

movimiento circular. En general es mejor una única presión firme de 1 o 2 seg 

de duración que varias presiones leves. Durante la palpación se le pregunta al 

paciente si sólo le duele o le molesta. (Okeson, 1999) 

A lo anteriormente expresado, es necesario realizar una palpación minuciosa 

de los músculos masticadores ya que por medio de esto nos podremos dar 

cuenta de que tan aumenta esta la tonicidad de dicha musculatura, lo cual esto 

se ocasiona debido a que a veces los pacientes suelen bruxar tanto que 
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causan que los músculos se tensen, produciendo en el individuo mucho dolor 

que en ocasiones impide abrir o cerrar la boca.  

Músculo pterigoideo interno 

La palpación del musculo pterigoideo interno tiene una inmensa significación 

clínica para el desequilibrio oclusomuscular. Es fácil de palpar y tiene una 

correlación directa con la dirección del desplazamiento del cóndilo del mismo 

lado. Pterigoideo interno es una referencia de diagnóstico fiable que es casi 

siempre sensible a la palpación si el cóndilo del mismo lado se debe desplazar 

para alcanzar la máxima intercuspidación dentaria. (Dowson, 2007) 

Músculo temporal  

El músculo temporal se divide en tres áreas funcionales y, por tanto, cada una 

de ellas se palpa de manera independiente. La región anterior se palpa por 

encima del arco cigomático y por delante de la ATM. Las fibras de esta zona 

muestran básicamente una dirección vertical. La región media se palpa justo 

por encima de la ATM y del arco cigomático. Las fibras de esta zona poseen 

una dirección oblicua a través de la acara externa del cráneo. La región 

posterior se palapa por encima y por detrás de la oreja. Si surgen dudas 

respecto a la colocación adecuada de los de los dedos, se indica al paciente 

que apriete los dientes. El músculo temporal se contraerá y deberán notar las 

fibras bajo las puntas de los dedos. Es útil sentarse detrás del paciente y 

utilizar ambas manos para palpar a la vez las respectivas zonas musculares. 

(Okeson, 1999) 

Músculo esternocleidomastoideo (MEC) 

Si este músculo es sensible a la palpación, se evalúa los efectos colaterales 

de la postura de la cabeza y/o de los desalineamientos cervicales. También se 

considera la remisión a una fisioterapeuta para la evaluación complementaria. 
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Haya que comprender que la desarmonía oclusal no es la única causa para 

los problemas musculares de la cabeza y cuello. (Dowson, 2007) 

Músculo masetero 

El masetero se palpa bilateralmente en sus inserciones superior e inferior. En 

primer lugar se colocan los dedos sobre el arco cigomático (justo por delante 

de la ATM). A continuación se baja ligeramente hacia la porción del masetero 

insertada en el arco cigomático, justo por delante de la articulación. Una vez 

palpada esta zona (el masetero profundo), se desplazan los dedos hacia la 

inserción inferior en el borde inferior de la rama mandibular. (Okeson, 1999) 

Músculo trapecio 

A pesar de las afirmaciones que una forma de los trastornos 

temporomandibulares (TTM) incluye dolor de hombro y espalda, la experiencia 

clínica indica que mientras un cierto dolor en esta área ciertamente 

desaparece cuando se corrige la oclusión, el resultado está relacionado con 

mayor probabilidad a la mejora de la postura de la cabeza que es común 

cuando se corrige la desarmonía oclusal. Se considera la remisión a un 

fisioterapeuta. (Dowson, 2007) 

Importancia de los puntos gatillo 

Estos puntos pueden ser activos o latentes. Cundo son activos, se identificaran 

clínicamente en forma de zonas hipersensibles especificas dentro del tejido 

muscular. A menudo se puede notar una pequeña banda tensa y dura de dicho 

tejido. Cuando son latentes no pueden detectarse. Los activos son con más 

frecuencia un origen de dolor profundo constante y producen efectos de 

excitación central. Así por ejemplo, cuando el principal síntoma de un paciente 

es la cefalea, una palpación cuidadosa de los músculos cervicales citados para 

detectar puntos gatillos pondrá de manifiesto su origen. Cuando se localiza un 
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punto gatillo, aplicando una presión en el aumentara por lo general el dolor 

(referido) cefalea. (Okeson, 1999) 

Queilitis marginales crónicas en las comisuras bucales como las que podemos 

ver en pacientes desdentados portadores de prótesis dentales removibles con 

una dimensión vertical disminuida, origen de  dichos pliegues que suelen estar 

colonizados por cándidas o por estafilococo áureo. (Pérez, 2014) 

2.2.5.4 Inspección intraoral  

Exploración dentaria  

Se empieza con la inspección dentaria. Resulta a primera vista facetas de 

desgaste parafuncionales que, como se sabe, aparecen zonas no involucradas 

en la masticación. Su aspecto liso y brillante es fácilmente detectable y 

podemos utilizar el Test de Krough-Poulsen para saber si se tratan de facetas 

provocantes o iniciales o de facetas secundarias. Seguidamente indagaremos 

la presencia de erosiones cervicales. (Mallat, 2001) 

Retracciones gingivales con o sin abfracciones (perdidas de esmalte a 
nivel gingival)  

En un paciente sin enfermedad periodontal, también nos debe hacer pensar 

en que estamos ante un bruxista. Esto no quiere decir que todos los bruxistas 

tengan retracciones gingivales, ya esto va a depender del grosor de la tabla 

ósea vestibular de cada paciente, así como del tipo de bruxismo y de oclusión 

en cada caso. Igualmente dichas retracciones son provocadas por las cargas 

excesivas oclusales que originan pérdidas óseas vestibulares que a su vez 

conducen a la retracción gingival; la encía pierde el soporte óseo y se retrae. 

(Pérez, 2014) 
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Movilidad  

Una localización de alteración dental es la de las estructuras de soporte de los 

dientes. Cuando esto ocurre, el signo clínico es la movilidad dentaria, que se 

observa clínicamente por un grado inusual de movimientos del diente dentro 

de su alveolo óseo. Dos factores pueden motivar una movilidad dentaria: la 

pérdida de soporte óseo y las fuerzas oclusales inusualmente intensas. La 

enfermedad periodontal crónica reduce el soporte óseo de un diente, por lo 

que se produce una movilidad. El segundo factor son las fuerzas oclusales 

inusualmente intensas. Este tipo de movilidad está relacionado con la 

hiperactividad muscular, y constituye, por tanto, un signo de alteración 

funcional del sistema masticatorio. (Okeson J. P., 2008) 

Identaciones en mucosa yugal y lengua 

Más marcadas al despertar, que en casos de bruxismo intenso llegan a 

producir amplias lesiones blanquecinas que podrían convertirse en auténticas 

leucoplasias. En otras ocasiones dichas marcas son provocadas por la 

parafunción de morderse continuamente los labios o los carrillos, en pacientes 

nerviosos que suelen ser bruxistas. (Pérez, 2014) 

Ensanchamiento del espacio periodontal  

El aumento de la movilidad está directamente relacionado con la resorción del 

hueso de soporte de las caras laterales diente. Esta resorción crea un área 

más ancha para el LPO, que se observa en la radiografía como un aumento 

del espacio. Este aumento suele ser superior en la zona de hueso de la cresta 

y es más estrecho apicalmente, y su efecto se ha denominado tunelización de 

hueso. (Okeson, 1999) 

2.2.5.6 Diagnóstico  

El diagnóstico de bruxismo puede parecer muy fácil si el sujeto es consciente 

de hábito, o si ha sido informado por su compañero de habitación. En otros 
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casos, la presencia de desgaste, hipermovilidad de los dientes, cúspides 

fracturadas de hipertrofia del músculo masetero pueden ayudar a identificar a 

un bruxista. No obstante, para obtener un diagnóstico fiable ha de llevarse a 

cabo una evaluación precisa de todas las posibles variables (físicas, 

psicólogicas y/o fisiológicas) implicadas en el problema. (Durán, 1995) 

Cuando recibimos en nuestra consulta a un nuevo paciente, dada la alta 

prevalencia del bruxismo, al igual que pensamos que pueda ser un enfermo 

periodontal o con caries, no debemos olvidar nunca que también podríamos 

estar ante un bruxista, si no lo pensamos, puede pasarnos desapercibido. 

(Pérez, 2014) 

2.2.6 TRATAMIENTO  

En la actualidad no existen tratamientos específicos para el bruxismo. El 

objetivo principal está representado por el control y la prevención de los daños 

de las estructuras orofaciales. Las posibles vías de tratamiento están 

representadas por: intervenciones en capacidad de modificar las conductas 

del paciente, utilización de productos oclusales, utilización de fármacos. (Preti, 

2007) 

Es necesario determinar cuál será el tratamiento en cada paciente ya que este 

hábito se presenta de distintas maneras en una persona a otra, por tanto el 

tiramiento a seguir no será el mismo. 

2.2.6.1 Tratamiento con férulas oclusales  

El aparto oclusal (a menudo denominado férula) es extraíble, y por lo general 

esta de material acrílico duro, que se ajusta en las superficies oclusales e 

incisivas de los dientes de una de las arcadas y crea un contacto oclusal 

preciso en los dientes de la arcada opuesta.  (Okeson, 1999) 

Las férulas oclusales actualmente se confeccionan de acrílico (material rígido) 

porque se ha comprobado que alas elásticas incitan al paciente a repetir el 
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hábito por la noche. La indicación de la aparatología a utilizar debe cumplir los 

principios y requisitos biológicos, así como los elementos-protésicos y sus 

posibilidades técnicas y materiales. (Torres, 2009) 

2.2.6.2 Elección de la férula apropiada  

En odontología se utilizar varios tipos de férulas. Cada uno va destinado a 

eliminar un factor etiológico específico. Para elegir la férula adecuada para un 

paciente debe identificarse primero el principal factor etiológico que contribuye 

a producir el trastorno. A continuación se puede elegir un aparato que actúe 

adecuadamente sobre este factor. (Okeson J. P., 2008) 

 

2.2.7 TIPOS DE FÉRULAS OCLUSALES  

2.2.7.1 Férula de estabilización 

La férula de relajación muscular se prepara generalmente para el arco maxilar 

y proporciona una relación oclusal considerada óptima para el paciente. 

Cuando está colocada, los cóndilos se encuentran en una posición 

musculoesqueléticamente más estable, al tiempo que los diente presentan un 

contacto uniforme y simultáneo. El objetivo terapéutico de la férula de 

relajación muscular es eliminar toda inestabilidad ortopédica entre la posición 

oclusal y articular, para que esta inestabilidad deje de actuar como factor 

etiológico. Se utiliza, por lo general, para tratar la hiperactividad muscular. Los 

estudios realizados han demostrado que al llevarla puede reducir la actividad 

parafuncional que a menudo acompaña a los períodos de estrés. (Okeson, 

1999) 

2.2.7.2 Férula de reposicionamiento anterior 

Los artefactos de reposicionamiento anterior son directivas, colocados sobre 

el arco maxilar o mandibular que protruye la mandíbula y mantiene el cóndilo 

en una relación mejorada con el disco de la ATM. Pueden ser usados con 
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pacientes con discos desplazados que se reduce (el disco se realinea con 

cóndilo durante la protusión) o no se reduce (el disco permanece desplazado 

durante la protusión). (Becker, 2012) 

2.2.7.3 Férulas Mío-Relajantes-Bruxismo 

El beneficio que reporta la terapia con férulas en pacientes bruxómanos (sobre 

todo en el bruxismo nocturno), protegiéndolos del desgaste dentario, es 

indudable. Sin embargo en lo referente a si además la férula puede influir en 

el bruxismo nocturno, en aspectos tales como el nº de episodios de bruxismo 

por hora, las contracciones musculares o si se altera el tiempo de sueño o su 

calidad ya no existe tal uniformidad. Para empezar no existen muchos estudios 

controlados aleatorios que traten el tema de la terapia con férulas oclusales en 

el bruxismo nocturno. Entre los que encontramos tenemos por ejemplo el de 

Dube del 2004 que toma una muestra de 9 pacientes diagnosticados de 

bruxismo nocturno y les coloca a un grupo de estudio una férula de 

estabilización y al grupo control una placa palatina sin oclusión. Observan 

cómo se produce una reducción del 41% en el nº de episodios de bruxismo 

por hora, el nº de contracciones musculares disminuyó un 45% en pacientes 

tratados con férula oclusal y un 42% en portadores de placa palatina y el 

intervalo entre las contracciones también disminuyó un 40%. Sin embargo no 

se encontraron diferencias entre usar una placa palatina sin oclusión o una 

férula de estabilización. (Arroyo, 2006) 
 

 

2.2.7.4 Plano o placa de mordida anterior  

El plano de mordida anterior es un dispositivo acrílico que se lleva en los 

dientes maxilares y proporciona un contacto tan sólo con los dientes 

mandibulares anteriores. Con él se pretende fundamentalmente desencajar 

los dientes posteriores y eliminar, por tanto, su influencia en la función del 

sistema masticatorio. (Okeson, 1999) 
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2.2.7.5 Plano o placa de mordida posterior 

El plano de mordida posterior suele construirse para los dientes mandibulares 

y consiste en áreas de material acrílico duro, situados sobre los dientes 

posteriores y conectados mediante una barra lingual metálica. Los objeticos 

terapéuticos son producir modificaciones importantes en la dimensión vertical 

y el reposicionamiento mandibular. (Okeson, 1999) 

2.2.7.6 Efecto de la terapia de férula de mordida oclusal sobre los 

músculos masticatorios 

Se ha demostrado consistentemente que la terapia de férula de mordida 

oclusal (FMO) reduce el dolor en los músculos masticatorios y restaura  la 

simetría de su actividad. Okseson, Kemper y Moody (1982) hallaron que usar 

una FMO maxilar mejoraba el dolor y la distancia interincisal en los pacientes 

con trastornos craneomandibulares. (Becker, 2012) 

2.2.8 Terapia farmacológica  

Han sido propuestos benzodiacepinas y otros medicamentos activos a nivel 

del SNC; sin embargo, no existen estudios controlados al respecto. Su 

utilización durante largos períodos es, por lo tanto, contraindicado en pacientes 

sanos y que no deban asumir medicamentos por otros motivos. (Preti, 2007) 

Se han descrito fármacos para el bruxismo tanto agudo como crónico como 

son: el diazepam (Valium®) y el amitriptilina (Tryptonol®).  

2.2.8.1 Diazepam (Valium®) 

El uso a corto plazo de un ansiolítico como el diazepam (Valium) puede ayudar 

en el manejo efectivo de los episodios del Bruxismo con dolor asociado. 

2.2.8.2 Amitriptilina (Tryptonol®) 

Los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina (Tryptanol®) y su metabolito, 

nortriptilina, suelen reservarse para casos crónicos, especialmente en los de 
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Bruxismo del sueño. Existen algunos indicios de que una dosis muy baja de 

antidepresivos tricíclicos (por ejemplo de 10 a 20 mg de amitriptilina) antes de 

acostarse puede modificar el ciclo del sueño y disminuir el dolor muscular al 

despertar. (Domínguez, 2013) 

2.2.8.3 Inyección de Toxina Botulínica 

Desde la incorporación de la toxina botulínica (TB) como herramienta 

terapéutica, se ha producido un alto impacto a nivel mundial en áreas muy 

importantes de la rehabilitación, lo que ha significado un vuelco trascendental 

del enfoque, manejo y seguimiento del paciente con espasticidad. (Cortés, 

2014) 

Se han realizado algunos estudios tratando el bruxismo con inyecciones de 

toxina botulínica, obteniendo como resultado la reducción de la parafunción. 

También se ha comprobado que la inyección de toxina botulínica reduce la 

hipertrofia de maseteros, pero puede generar disfagia y debilidad muscular. 

(Domínguez, 2013) 

El tratamiento del bruxismo en niños debe ser lo menos invasor posible, 

evitando acciones clínicas y farmacológicas. El tratamiento de primera 

elección para el bruxismo en niños debe comenzar con una información y 

educación a los padres y al niño y continuar con técnicas de relajación. Es de 

rigor que, en caso de utilizar aparatos intraorales, haya una perfecta 

comunicación entre el odontopediatra y el profesional tratante de trastornos 

temporomandibulares y dolor orofacial debido a que el manejo que hace el 

odontopediatra en el niño es de vital  importancia para el éxito del tratamiento. 

(Zambra, 2003) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL  

APRETAMIENTO 

Se define como la acción y resultado de apretar o de ceñir, se dice en una 

presión causado por la presencia excesiva concurrencia de personas.  

BRUXISMO  

Hábito parafuncional diurno o nocturno, caracterizado por rechinar, frotar o 

apretar los dientes de manera rítmico involuntario o espasmódico funcional. 

FARMACOLOGÍA  

Estudio unificado de las propiedades de las sustancias químicas y de los 

organismos vivientes y de todos los aspectos de sus interacciones, sea que  

ésas tengan efectos beneficiosos o bien tóxicos, orientado hacia el 

diagnóstico, tratamiento, prevención y alivio de las enfermedades.  

FERULA OCLUSAL  

La férula o plano oclusal, protector nocturno, aparato interoclusal u ortopédico 

es el dispositivo removible comúnmente usado para el manejo de los 

trastornos temporomandibulares, ofreciendo un tratamiento reversible  y no 

invasivo. 

OCLUSIÓN DENTAL  

Relación existente entre los dientes superiores e inferiores bien sea en 

posición estática o cuando se encuentra en contacto funcional durante la 

actividad de la mandíbula. 

TRATAMIENTO 

Es un conjunto de medios que se utilizan para aliviar o curar una enfermedad 

determinada, llegar a la esencia de aquello que se desconoce o transformar 

algo. El concepto es habitual en el ámbito de la medicina.  
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2.4 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado del 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “…para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 

universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto 

de investigación conducente a solucionar un problema o una situación 

práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los 

aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y 

resultados esperados”.  
 

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  
 

 

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de estudio, 

para la solución del problema o la situación problemática a la que se alude. 

Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  
 

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información tanto 

teóricas como empíricas;  
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y datos 

empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico 

de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de 

obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de su 

diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, 

de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca 

relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y 

valoraciones que le han conducido a las conclusiones que presenta. 
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2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN   

Si se conoce con exactitud todos los problemas que acarrea el bruxismo se 

podrá aplicar una terapéutica eficaz para corregir esta afección. 

Variable independiente  

Bruxismo  

Variable dependiente  

Tratamiento: Aparatología frente a farmacología. 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Variable 

Independiente 

Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones indicadores 

 
 
      
 
 

Bruxismo 

 

 
 
 

Hábito que 
consiste en 

apretar o rechinar 
los dientes, 
produciendo 

desgaste de los 
mismos. 

 
 
Dar a conocer 
a pacientes y 
alumnos de la 
Facultad Piloto 

de 
Odontología 
porque se 
produce el 
bruxismo 

 
 
 
 

Bruxismo 
céntrico 

 
Bruxismo 
excéntrico 

Bruxismo 
céntrico, 

consiste en 
apretar los 
dientes de 

manera 
excesiva. 

 
Bruxismo 

excéntrico, 
frotamiento de 

las piezas 
dentarias que 

suelen producir 
un desgaste 

severo 

Variable 

Dependiente 

Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones indicadores 

 
 

Tratamiento: 

Aparatología 

frente a 

farmacología. 

 

Se basa 
fundamentalmente 

en el uso de 
férulas o fármacos 
adecuados para 
tratar de manera 

eficaz a estos 
pacientes 

Para proteger 
los dientes y 

evitar el 
degaste y 
relajar los 

músculos que 
están 

contracturados 

 
 

Aparatología  
 

Farmacoterapia 

Aparatología, 
protege a los 
dientes del 
desgaste 
severo. 

Farmacología, 
ayuda en el 

dolor de origen 
muscular.   
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo muestra la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se exponen los diferentes aspectos como el tipo  

de investigación, las técnicas y procedimientos que fueron empleados para 

llevar a cabo esta investigación. 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de la presente investigación presenta un método No Experimental, 

pues el investigador, en este caso, no tiene  el control sobre las variables 

independientes, por lo que debe limitarse a observar las situaciones ya 

existentes. 

El autor no tiene la capacidad de influir sobre las variables, se observan 

contextos ya existentes, no incitados intencionalmente por el investigador. 

 

3.1.1 METODOS 
 

Analítico – Sintético 

 

Se trata de una investigación analítico sintética, pues se ha elaborado una 

recolección de datos de varios libros, revistas, páginas web, por lo cual se 

pretende hacer una síntesis del tema, de las diversas complicaciones que 

desencadena esta enfermedad conocida como bruxismo en la salud del 

paciente.  

Inductivo  – Deductivo 

Se trata de una investigación inductivo deductivo porque a través de toda la 

información que se ha podido obtener en lo que respecta a las diferente 
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manifestaciones que presenta el bruxismo, se podrá llegar a un plan de 

tratamiento correcto y así determinar cuál es el más adecuado ya sea, el de 

guarda oclusal o la terapia farmacológica, con la final de evitar riesgos o 

complicaciones a futuros.  

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación se refiere al grado de profundidad  coque se abordó un 

objeto  de estudio. Se trata de una investigación documental, práctica, 

descriptiva y explicativa. 

 Investigación documental: 

Gracias a los libros que se encuentran en la biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología y artículos científicos que se encuentran en las páginas web del 

internet se puede llevar a cabo este trabajo de manera correcta y eficaz. 

 Investigación práctica:  

Mediante este trabajo se pretende llevar a cabo todos los conocimientos 

teóricos acerca del bruxismo a la práctica clínica y aplicarlos de manera 

correcta en cada paciente ya que esta molestia se manifiesta diferente en cada 

una de las personas, por lo tanto la terapia que se les aplique  no será la 

misma.  

 Investigación descriptiva:  

Ya que pretende expresar que es, cómo se manifiestan y cuál es la terapéutica 

correcta para tratar el problema del bruxismo en los pacientes que se atienden 

diariamente en las clínicas de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 
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 Investigación explicativa:  

Este problema, el bruxismo, se explicara a todos  los pacientes las 

complicaciones grabes que conlleva esto a su salud y que si no es tratado a 

tiempo y de manera correcta podrían llegar a perder sus piezas dentarias.  

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Autor: Joel Josué Coello Chamaidán   

Tutor Académico y Metodológico: Galo Xavier Zambrano Matamoros 

Pacientes de la Facultad Piloto de Odontología  

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros de Odontología  

Artículos científicos  

Páginas Web 

Revistas de actualización Odontológica  

Lápices 

Laptop  

Impresora  

Hojas de papel bond    

Láminas de acetato  

Fármacos 
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3.4 LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

La muestra estuvo conformado por cuatro pacientes 4 pacientes de edad entre 

30 y 50 años que fueron atendidos en las clínicas de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil.  

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 
 

 

FASE CONCEPTUAL 

Se refiere a cuales son los parámetros necesarios para detectar a un paciente 

bruxomano, y así a su vez, se va a determinar cuáles son las alternativas 

terapéuticas para tratar a pacientes que presentan este problema en las 

clínicas de la Facultad Piloto de Odontología, evitando así complicaciones 

futuras, por lo cual esta investigación es viable llevarla a cabo para describir 

todos los molestias que manifiesta esta enfermedad en los pacientes, 

conociendo desde su etiología para así, posteriormente dar la solución 

adecuada a esto y mejorar el estado de salud del paciente.   

  

FASE METODOLÓGICA 

Se basa en hallar todos los medios necesarios para cumplir con los objetivos 

de la investigación y brindar soluciones al problema, en este caso el bruxismo. 

Inmediatamente recopilada la información pertinente obtenida de libros, 

revistas y artículos científicos referente al bruxismo y cómo manejar a este tipo 

de pacientes cuando estén en la consulta odontológica, se obtuvo como 

resultado que se debe tener en cuenta que existen diversos tipos de bruxismo 
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y que esto pueden afectar de manera diferente de una persona a otra, en 

donde se deberán tener en cuenta diversos parámetros para aplicar la terapia 

más adecuada. En este tema se debe excluir diversas complicaciones que 

afectan a la oclusión que son de igual importancia tenerlas en cuenta,  pero en 

este caso solo nos estamos enfocando a lo q es el bruxismo. El bruxismo se 

debe analizar cuidadosamente en cada paciente para poder llegar a un 

diagnóstico y plan de tratamiento acorde a la problemática.  

 

FASE EMPÍRICA 

Se fundamenta en usar todos los conocimientos adquiridos para tratar de la 

mejor manera que sea posible a los pacientes que llegan a las clínicas de 

Facultad Piloto de Odontología. 
 

4. ANALISIS DE RESULTADOS 

Se procedió a pedir la autorización para llevar a cabo este estudio a las 

autoridades de la de la Facultad Piloto de Odontología, una vez obtenida, se 

habló con los pacientes que serían de estudio, y se les explico el objetivo de 

la investigación y como se llevaría a cabo y se les aclaro que esta investigación 

no pondría en peligro su vida sino más bien sería muy beneficiosa.  

Luego se citó a los 4 pacientes, a dos de ellos se les tomo impresión, con su 

respectivo vaciado para confeccionar las guardas oclusales, a los otros dos se 

les recetó un medicamento llamado Tensiflex en tabletas c/8 horas por 7 días. 

Con lo cual se pretendió establecer cuál de estas dos terapias era la más 

efectiva para aliviar el dolor del bruxismo. 

En la tabla 1 se muestra los resultados de como funciono la guarda oclusal 

durante los 7 días de uso que se les indico a los dos paciente que fueron 

atendidos en las clínicas de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, en la cual se evaluó el resultado en escalas del 0 

al 3.  
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Tabla N° 2: Pacientes que usaron la Guarda Oclusal durante los 7 días 

 

DÍAS PACIENTE N°1 PACIENTE N°2 

1 1 0 

2 2 1 

 3 2 1 

4 2 2 

5 3 2 

6 3 3 

 7 3 3 

Elaboración: Joel Josué Coello Chamaidán. 

 

En la tabla 2 se muestra los resultados de como funciono la terapia 

farmacológica  durante los 7 días de toma que se les indico a los dos paciente 

que fueron atendidos en las clínicas de la Facultad Piloto de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil, en la cual se evaluó el resultado en escalas del 

0 al 3. 
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Tabla N° 3: Pacientes que tomaron el fármaco durante los 7 días 

 

DÍAS PACIENTE N°1 PACIENTE N°2 

1 0 0 

2 0 1 

 3 1 1 

4 1 2 

5 1 2 

6 2 2 

 7 2 2 

Elaboración: Joel Josué Coello Chamaidán. 

 

Mediante este análisis se llegó a la conclusión de que la terapia con guarda 

oclusal dio mejores resultados acorto plazo en la cual los pacientes dieron a 

conocer, que ya no sentían dolor a nivel de los músculos masticatorios, que 

desde el primer día pudieron dormir más relajados y que en el transcurso del 

día ya no apretaban los dientes con la misma intensidad que lo hacían cuando 

no usaban la guarda.  

La terapia farmacológica a diferencia de la anterior dio resultados algo 

favorables ya que los pacientes dieron a conocer de igual manera que su 

mejoría era buena pero no excelente, que el dolor había disminuido en cierto 

grado, pero que, en el transcurso de los días durante la fase de tratamiento a 

veces volvían a sentir dolor.  
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5. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación concluimos:   

 El bruxismo es lo que respecta a sus causas, según lo investigado esto se 

puede deber con mayor frecuencia, más a estrés que a otro problema en 

particular por tal motivo se debería analizar este punto más a fondo. 

 

 Los dientes fueron unos de los signos clínicos más afectado ya que lo 

primero que se observaba al momento de hacer la inspección intraoral en 

un paciente, eran las facetas de desgaste que en ocasiones se llegaba a 

ver la pulpa.  

 

 De todos los músculos más afectados, el de mayor sintomatología  fue el 

masetero ya que este se observaba en la cara del paciente como una 

pequeña elevación al momento de palparlo en donde se podría determinar 

de qué lado era que bruxaba mas el paciente. 

 

 En lo que respecta al plan de tratamiento la terapia más efectiva fue la 

guarda oclusal ya que dio mejores resultados a corto plazo aliviando las 

molestias del paciente. 

 

 Se considera necesario diagnosticar y elaborar un plan de tratamiento 

adecuada para tratar la problemática del bruxismo, ya que esto se 

manifiesta diferente en cada paciente y los parámetros a seguir no serán 

los mismos sino diferentes.  
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6. RECOMENDACIONES 

 Sugerir un método adecuado para tratar el estrés en los pacientes 

bruxomanos que son atendidos en las clínicas de la Facultad Piloto de 

Odontología. 

 

 Palpar cuidadosamente todos músculos masticadores al momento de 

estar tratando a un paciente bruxomano en la consulta para saber cuál 

es el musculo que está en mayor riesgo. 

 

 Aplicar una terapéutica adecuada al paciente bruxoma para evitar así 

que sus piezas dentarias no sigan viendo comprometidas durante la 

oclusión. .  

 

 Realizar charlas acerca del tema y dar a conocer a los pacientes, que 

es este problema, y porque se lo debe tratar a tiempo.  

 

 Explicar al paciente que si el no sigue el plan de tratamiento como se le 

ha indicado, los problemas que seguirán desencadenando a futuro el 

bruxismo, pondrán en riesgo su estado general de salud.  

 
 

 Reforzar en clases, a los alumnos que están en pregrado acerca de 

este tema ya que ellos desde el comienzo de la carrera tratan a 

pacientes y a menudo se encuentran con estas personas.  
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Figura: N°1: De frente  

 
Fuente: Clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología. U.G  

Elaboración: Joel Josué Coello Chamaidán   

 

Figura: N°2: Lado derecho 

 
Fuente: Clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología. U.G  

Elaboración: Joel Josué Coello Chamaidán   
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Figura: N°3: Lado izquierdo 

 
Fuente: Clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología. U.G  

Elaboración: Joel Josué Coello Chamaidán   

 

Figura: N°4: De frente  

 

Fuente: Clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología. U.G  

Elaboración: Joel Josué Coello Chamaidán   
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Figura: N°5: Lado derecho 

 

Fuente: Clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología. U.G  

Elaboración: Joel Josué Coello Chamaidán   

 

Figura: N°6: Lado izquierdo 

 
Fuente: Clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología. U.G  

Elaboración: Joel Josué Coello Chamaidán   
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Figura: N°7: De frente 

 
Fuente: Clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología. U.G  

Elaboración: Joel Josué Coello Chamaidán   

 

Figura: N°8: Lado derecho 

 
Fuente: Clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología. U.G  

Elaboración: Joel Josué Coello Chamaidán   
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Figura: N°9: Lado izquierdo  

 
Fuente: Clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología. U.G  

Elaboración: Joel Josué Coello Chamaidán   

 

Figura: N°10: De frente  

 
Fuente: Clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología. U.G  

Elaboración: Joel Josué Coello Chamaidán   
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Figura: N°11: Lado derecho 

 
Fuente: Clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología. U.G  

Elaboración: Joel Josué Coello Chamaidán   

 

Figura: N°12: Lado izquierdo  

 
Fuente: Clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología. U.G  

Elaboración: Joel Josué Coello Chamaidán   
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