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RESUMEN 

 

El bruxismo es una parafunción que se encuentra frecuentemente en la población 

y ha sido estudiado desde hace muchos años, existiendo controversia con 

respecto al manejo y tratamiento convirtiéndose en un problema que debe 

resolverse adecuadamente en su control y pronóstico; motivando así al estudio de  

este caso, cuyo objetivo fundamental es evaluar la importancia del uso de una 

placa miorrelajante como medida de apoyo para el desgaste posterior por habito 

parafuncional. El resultado obtenido durante el transcurso del uso de la férula 

oclusal fue muy satisfactorio, el notorio alivio de la hipertonicidad muscular, 

además protección para el tratamiento restaurador con cerámicas realizado. 

Comprobando así que, el uso de la placa miorrelajante de forma cuidadosa y 

constante genera resultados favorables y positivos al tratamiento. En conclusión 

el uso de la placa miorrelajante en las diferentes etapas del tratamiento, logró 

rehabilitar al paciente, tanto estética como funcionalmente. Pero se deberá seguir 

realizando controles periódicos mensuales para evaluar el proceso y 

mejoramiento del paciente en cuanto al bruxismo que padece. 

 

 

 

Palabras clave: bruxismo, facetas de desgaste, parafunción, tratamiento, férula 

oclusal  

 

 

 

 

 

 



XII 
 

ABSTRACT 

 

Bruxism is a parafunction frequently found in the population and has been studied 

for many years, and there is controversy regarding the management and treatment 

has become a problem that must be adequately addressed in their control and 

prognosis; motivating this way the study of this case, whose main objective is to 

assess the importance of the use of a muscle relaxant plate as support for 

posterior wear by parafunctional habit. The result obtained during the course of 

use of the occlusal splint was very satisfactory, the marked relief of muscle 

hypertonicity, further protection for the restorative treatment made with ceramics. 

Proving that way, that the use of muscle relaxant plate carefully and constantly 

generates favorable and positive treatment results. In conclusion the use of the 

muscle relaxant plate at different stages of treatment, managed to rehabilitate the 

patient, such as aesthetically and functionally. But it must continue to make 

monthly periodic checks to evaluate the process and improvement of the patient 

as the bruxism suffering from. 

 

 

 

Keywords: bruxism, wear facets, parafunction, treatment, occlusal splint 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El sistema estomatognático está constantemente sometido y generalmente 

adaptado a fuerzas de diversa magnitud, dirección y frecuencia, estas son 

controladas, transmitidas y disipadas por diversos mecanismos protectores, a esto 

se denomina carga. 

Se postula que cuando éstas fuerzas adquieren el carácter de parafuncionales 

(movimientos fisiológicos de musculatura esquelética) que se hacen crónicos y 

repetitivos, mientras más intensas, frecuentes y prolongadas son ellas, más 

pueden dañar dientes, periodonto u otras estructuras orofaciales, a lo que se 

denomina de sobrecarga. (Valenzuela, Roa, & Díaz, 2001) 

La pérdida de estructura dental es un proceso fisiológico que ocurre con el paso 

del tiempo. Sin embargo, debe considerarse patológico cuando el grado de la 

misma crea alteraciones funcionales, estéticas y sintomáticas. (Cardentey, 

Carmona, González, González, & Labrador, 2014) 

El desgaste de las piezas dentarias como patología data desde los primeros 

tiempos de la humanidad, mas, gracias a los malos hábitos cotidianos, 

alimenticios y el estrés con el que se lleva la vida del siglo XXI esta se presenta 

cada vez con mayor frecuencia. (Toro, 2014) 

En la literatura pasada y actual, es muy común encontrar diferentes términos 

relativos al acto de rechinar y apretar los dientes. Muchas veces, algunos de ellos 

se utilizan erróneamente como sinónimos. Tal es el caso de bruxismo, bruxismo 

en céntrica, bruxismo en excéntrica, bruxismo nocturno, bruxismo diurno, 

bruxomanía, parafunción, apretamiento dentario, rechinamiento dentario, 

parasomnia, etc. (Frugone & Rodríguez, 2003) 

La historia registra que el hombre inicia el tratamiento de los trastornos 

temporomandibulares en el Antiguo Egipto 3 000 años a.n.e a través del 

tratamiento de las dislocaciones mandibulares. En el año 348 Hipócrates describe 

por primera vez un caso de reducción manual de dislocación de la articulación 

temporomandibular. No fue hasta 1934 que estos conceptos adquirieron la debida 

atención de médicos y estomatólogos, a partir de un artículo del doctor James 
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Costen (otorrinolaringólogo), quien describió síntomas referidos al oído y a la ATM 

a lo cual denominó síndrome de Costen. (Castañeda & Ramón, 2015) 

A partir del término síndrome de Costen, esta entidad fue recibiendo distintos 

nombres como trastornos cráneomandibulares, trastornos temporomandibulares y 

el síndrome de disfunción cráneo mandibular. (García, Jiménez, de los Santos, & 

Sáez, 2007) 

La parafunción es un disturbio del sistema masticatorio, actúa concatenado con 

desarmonías en la oclusión, el periodonto, los maxilares, la ATM, los músculos 

masticatorios, y otros tejidos asociados, trayendo como consecuencia, signos y 

síntomas en las estructuras del sistema estomatognático. (Garcés, Godoy, 

Palacio, & Naranjo, 2008) 

Las parafunciones son hábitos neuróticos intra o extraorales lesivos y persistentes 

que simulan actividades propias del sistema gnático sano, sin ningún propósito 

funcional que lo justifique. En este sentido, podríamos considerar al bruxismo 

como una parafunción, aunque se considera que dado el gran número de factores 

implicados en esta patología, tanto clínicos, diagnósticos como terapéuticos, sería 

demasiado simple, considerarlo como una parafunción, creo que tiene una 

entidad propia, y como analizo a continuación deberíamos clasificarlo más como 

un síndrome o quizás mejor como una enfermedad. (Pérez, 2014) 

Cuando las funciones normales son alteradas, el sistema puede regularlas 

encontrando una posición más fisiológica, si esta alteración sobrepasa la 

tolerancia estructural y fisiológica del sistema, se presentan signos y síntomas 

característicos de desórdenes craneomandibulares (DCM). 

Estas actividades parafuncionales implican una patología multifactorial donde el 

facetamiento es el resultado de factores locales, sistémicos y psicológicos. Cabe 

señalar que estas facetas conforme se incrementan y pasan de estructuras duras, 

como el esmalte, a estructuras blandas como la dentina el daño pulpar resulta 

irreversible, la severidad del daño que tiene que ver con la cantidad de dientes 

afectados y la cantidad de tejido perdido, encontrándose nuestra capacidad de 

diagnóstico temprano asociada directamente a nuestros tratamientos. (Cava & 

Robello, 2015) 
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El termino faceta, se refiere al desgaste mecánico que ocurre en las superficies 

oclusales de los dientes como resultado de rozamiento que trasforma las 

superficies curvas en planas, refiere que las facetas pueden clasificarse en 

funcionales y patológicas o parafuncionales. (Cava & Robello, 2015) 

En la actualidad se hace innegable el estudio de los TTM, ya que a lo largo del 

tiempo, ha resultado controversial el tema de su denominación, etiología, 

diagnóstico y tratamiento. Es por ello que con el presente trabajo de revisión 

bibliográfica se pretende mencionar alternativas terapéuticas para el tratamiento 

de los TTM. 

Entre los trastornos temporomandibulares, el bruxismo o bruxomanía tuvo como 

primera referencia el antiguo testamento donde se relaciona el crujir y rechinar los 

dientes con los castigos eternos. Según la historia del bruxismo todos los seres 

humanos en algún momento de su vida ejercían fuerzas anormales en su sistema 

masticatorio. (Garcés, Godoy, Palacio, & Naranjo, 2008) 

En 1907 se introdujo por primera vez el término de bruxomanía, en 1931 cambian 

el término por bruxismo, en 1936 se sugirió el uso separado de estas dos 

denominaciones, bruxomanía para el apretamiento dental durante los episodios 

conscientes del individuo y bruxismo cuando sucedía durante el sueño. En 1928 

se propuso el término de hábitos orales o neuralgia traumática poco usado 

actualmente. En 1982 se hace referencia a briquismo o bricomanía; los términos 

más usados actualmente son parafunción, bruxismo o bruxomanía, para asociarlo 

con hábitos nerviosos. (Garcés, Godoy, Palacio, & Naranjo, 2008) 

El bruxismo es definido como “Un hábito oral que consiste en apretamiento o 

rechinamiento espasmódico rítmico e involuntario de los dientes”. Clasificado 

según la Asociación Americana de desórdenes del sueño (ADA) como “un 

desorden de movimiento estereotipado caracterizado por apretamiento y 

rechinamiento durante el sueño. 

Estudiosos del tema abordan al estrés como consecuencia  de un desequilibrio 

entre las demandas del ambiente y los recursos disponibles del sujeto para dar 

una respuesta adecuada al poner en marcha su recurso de afrontamientos. 

Cuando la demanda del ambiente laboral y social es excesiva se van a desarrollar 
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relaciones provocadas de activación fisiológica. Esto constituye una razón que 

esclarece acertijos profesionales referentes al origen de las parafunciones o 

actividades disfuncionales en complejos sistemas orgánicos. (Díaz, Díaz, 

Nápoles, Puig, & Ley, 2009) 

Los estudios han sugerido que el estrés contribuye al incremento de la actividad 

del músculo masetero y temporal, esta situación hace que los dientes 

permanezcan en continuo contacto sin fines funcionales, lo cual determina el 

desgaste de los dientes. Estos pacientes tienen altos niveles de tensión debido a 

problemas personales. (Zamudio & Alcántara, 2012) 

La cantidad de fuerza aplicada durante una función normal es aproximadamente 

de 7.791 kg/ seg por día, lo cual se ve aumentado durante episodios de bruxismo 

en donde la carga puede llegar a 26.092 kg/seg por día. (Latorre, Pallenzona, 

Armas, & Guiza, 2010) 

Muchas teorías etiológicas se han descrito para explicar la aparición del bruxismo, 

sin embargo, la mayoría sugiere que se debe a múltiples factores involucrados. 

De ellos, se pueden distinguir factores periféricos y factores centrales. Entre 

éstos, se pueden distinguir: Factores morfológicos, Factores patofisiológicos, 

Factores psicológicos. (Lobbezoo & Naeije, 2001) 

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

a anormalidades articulares y óseas. Los factores patofisiológicos se refieren a 

una química cerebral alterada y los factores psicológicos se relacionan a 

desórdenes psicosomáticos, ansiedad, problemas de personalidad, etc. Aunque el 

bruxismo parece ser de origen multifactorial, hay gran evidencia de que el rol de 

las características oclusales es pequeño, si es que está presente. (Lobbezoo & 

Naeije, 2001) 

Además, hay factores como el hábito de fumar, la presencia de enfermedades, el 

trauma y la herencia que podrían jugar un rol así como los factores psicosociales 

y el estrés. Sin embargo hay suficiente información de que el bruxismo es parte 

de una respuesta a diversos estímulos donde el sistema dopaminérgico está 

implicado. En pocas palabras, el bruxismo está mediado centralmente y no 

periféricamente. (Lobbezoo & Naeije, 2001) 
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En fases iniciales, el bruxismo puede ser difícil de diagnosticar. La población 

joven y de mediana edad suele tener un leve desgaste en el contexto de una 

sonrisa adecuada, y con frecuencia, esta situación se confunde con un fenómeno 

de desgaste funcional. (Rabaço & Cabello, 2010) 

En cuanto a los síntomas, no siempre el dolor está asociado como queja principal 

del paciente. Ese desgaste puede o no ser acompañado de sintomatología 

dolorosa en los músculos y articulaciones temporomandibulares. Cuando esto 

ocurre, con frecuencia el paciente procura precozmente el tratamiento antes de 

que resulte en grandes daños para la estructura dentaria. (Toro, 2014) 

Se debe tener en cuenta que en muchas ocasiones el diagnóstico realizado no es 

correcto, por lo que lleva a un tratamiento parcialmente exitoso o no exitoso. 

Como los pacientes pueden presentar uno o varios síntomas, son tratados 

mecánicamente, de acuerdo con el motivo de la consulta, sin incluir el análisis de 

los signos y síntomas. (García, Jiménez, de los Santos, & Sáez, 2007) 

El paciente, a menudo, se ve obligado a recurrir durante períodos más o menos 

largo de tiempo a diferentes especialidades médicas y estomatológicas sin poder 

resolver su problema, ya que la sintomatología es variable, y existe falta de 

unidad de criterios entre los especialistas para imponer un tratamiento efectivo. 

(García, Jiménez, de los Santos, & Sáez, 2007) 

Para llegar a un correcto y eficaz tratamiento es necesario un buen diagnóstico 

basado en un detallado interrogatorio y examen físico del paciente, que incluya la 

valoración de los factores etiológicos. La multifactorialidad de la etiología de los 

TTM justifica los variados enfoques terapéuticos existiendo una gran dependencia 

entre ellos. La mayoría de las investigaciones realizadas resaltan 3 factores 

etiológicos fundamentales: las maloclusiones, el estrés y los hábitos 

parafuncionales. (García, Jiménez, de los Santos, & Sáez, 2007) 

(Pérez, 2014) asegura que lo verdaderamente importante en el bruxismo está en 

el Diagnóstico Precoz del mismo, que constituye sin lugar a dudas la mejor 

manera de prevenirlo y tratarlo para lo cual, al momento de recibir un nuevo 

paciente en el consultorio se debe realizar una buena historia clínica en la que 
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debe constar puntos importantes como lo son la anamnesis y la exploración 

clínica.  

La realización de la historia clínica completa deberá recoger los datos sobre 

causas, localización, signos, síntomas y grado de avance del desgaste dentario. 

También es importante tener modelos de estudio y fotos que documenten el 

desgaste dental, de esta manera lo hacen evaluable y facilitan el diagnóstico 

diferencial de este. (Toro, 2014) 

Dentro de la exploración clínica existe algo muy relevante que es la exploración 

intraoral, que consiste en diagnosticar si hay la existencia de  retracciones 

gingivales con o sin abfracciones, así como también Desgastes Dentarios que sin 

lugar a dudas es el signo más relevante y casi patognomónico del bruxismo, lo 

cual no quiere decir que todo desgaste dentario sea provocado por el rechinar o 

apretar de dientes, existiendo cuatro mecanismos distintos de producción del 

mismo que deberemos conocer si deseamos hacer un correcto diagnóstico 

diferencial. (Pérez, 2014) 

El diagnóstico se hace, principalmente, por los patrones de atrición dental que 

presenta el paciente. Algunos saben que lo hacen ya que despiertan apretando o 

con dolor, alguien los ha oído hacer ruidos con los dientes, o despiertan con dolor 

en los músculos o articulaciones. (Baldioceda, 2010) 

Según expresa (Pérez, 2014) el desgaste dentario producido por atrición que es el 

que se relaciona directamente con el bruxismo y este afecta fundamentalmente a 

las caras oclusales de molares y premolares, así como a los bordes y caras 

linguales de incisivos y caninos. Dependiendo del tiempo de evolución e 

intensidad del bruxismo, podemos distinguir tres grados de Desgaste Dentario, de 

los que dependerá el tipo de tratamiento a realizar: 

Grado I : Es el tipo de desgaste que observamos en casos de bruxismo incipiente, 

aparecen facetas de desgaste que afectan fundamentalmente a bordes de 

incisivos inferiores, cúspides de caninos, caras palatinas de incisivos superiores, 

vertientes mesiales internas de cúspides vestibulares de molares inferiores y 

vertientes distales internas de cúspides palatinas de molares superiores. 
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Grado II: Si el bruxista no es diagnosticado y tratado a tiempo, nos podemos 

encontrar ante un paciente con un desgaste que afecta a la dentina, que por ser 

un tejido menos resistente que el esmalte, conlleva a una destrucción dental más 

rápida y agresiva. Si el paciente posee obturaciones de amalgama o resina, el 

desgaste es uniforme sobre esmalte y reconstrucciones. 

Grado III: El desgaste no ha sido controlado ni tratado, y nos encontramos ante un 

bruxista con bastantes piezas dentarias que presentan destrucción de esmalte y 

dentina en más de 1/3 de corona clínica o bordes incisales de caninos e incisivos, 

que pueden llegar a cámara pulpar. 

(Pérez, 2014) confirma que todos los pacientes diagnosticados o sospechosos de 

bruxismo que ha estudiado, presentaban las 3 características: Facetas de 

desgaste más o menos perceptibles a la simple inspección de los modelos de 

estudio; afectación de la guía canina o anterior en uno o ambos lados, con 

desgastes de mayor o menor intensidad en cúspides de caninos así como en 

caras palatinas y bordes incisales.  

En ciertos casos de bruxismo puede existir una ausencia total de guía canina y 

anterior, sin desgaste en dientes anteriores pero con grandes desgastes en NT de 

dientes posteriores, en relación a mordidas cruzadas o abiertas uni o bilaterales, 

así como en clases III; contactos en NT en uno o ambos lados, en las clásicas 

vertientes mesiales internas de cúspides vestibulares inferiores y vertientes 

distales internas de cúspides palatinas superiores. (Pérez, 2014) 

Antes de preocuparnos por la selección del mejor tratamiento, es importante 

detenernos y reflexionar sobre la prevención de los TTM, donde es fundamental el 

diagnóstico precoz  y el control de los factores que contribuyen con estos. 

(García, Jiménez, de los Santos, & Sáez, 2007) 

Siempre se ha de individualizar y personalizar cada caso, pero en líneas 

generales y en función de dichos factores, tenemos las siguientes opciones: 

tratamientos de ortodoncia en caso de maloclusiones dentarias, evitar pérdidas de 

los primeros molares permanentes, control de las interferencias oclusales en 

revisiones periódicas y al concluir cualquier tratamiento estomatológico, control 

del bruxismo con placas de descarga nocturna, así como del estrés, ansiedad, 
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depresión con psicoterapia, relajación, estudio y tratamiento de las alteraciones 

del sueño. (García, Jiménez, de los Santos, & Sáez, 2007) 

Al lograr comprobar que un paciente sufre de bruxismo debemos además saber 

cuándo se manifiesta este si es durante el día o durante la noche. De aquí la 

nominación de bruxismo diurno y de bruxismo nocturno. Es por esto importante 

recalcar que el diagnóstico de bruxismo debe ir acompañado de su apellido ya 

que, el bruxismo nocturno, como una parasomnia, corresponde a una entidad que 

debe ser tratada diferente al bruxismo diurno. De acuerdo a las características 

clínicas particulares, se presentan diferentes tipos de bruxismo asociándose 

principalmente con adultos. (Kato, Thie, Montplaisir, & Lavigne, 2001) 

(Fernández & Gil, 2000) plantea lo siguiente: “Desde un punto de vista 

odontológico se ha identificado dos tipos de bruxismo a lo que se denomina 

bruxismo céntrico y excéntrico. La topografía de la respuesta bruxista en ambos 

casos es diferente. Mientras que el bruxismo céntrico consiste en el apretamiento 

de los dientes, el excéntrico consiste en su frotación. Este último produce 

habitualmente rechinamiento de los dientes que en ocasiones permite detectar la 

ocurrencia de una repuesta de frotación”.  

El bruxismo se ha clasificado también en su función del estado de sueño o vigilia 

del sujeto en el momento en que se produce esta respuesta. El comportamiento 

bruxista que se produce durante el sueño recibe el nombre de bruxismo nocturno, 

mientras que al producido en estado de vigilia se le denomina bruxismo diurno. Se 

considera que los bruxismos nocturno y diurno difieren también en su etiología. 

Puede ser también que el bruxismo céntrico se presenta fundamentalmente 

durante el día, mientras que el excéntrico se produce habitualmente mientras el 

sujeto permanece dormido. (Fernández & Gil, 2000) 

Cuanto antes se produzca la recuperación de la función normal de la boca, 

menores serán las repercusiones. Si dejamos que evolucionen estas alteraciones, 

las lesiones se volverían más serias y difíciles de recuperar. 

Es importante tener conocimiento sobre los principios de oclusión dental, los 

cuales nos servirán como guías a la hora de rehabilitar a nuestro paciente. Uno de 

estos principios básicos y más importantes será la desoclusión posterior 
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inmediata durante las excursiones mandibulares, para lo cual es necesario una 

completa y correcta guía anterior, o sea, que el acople de los dientes anteriores 

determine que una vez iniciados los movimientos, sean ellos quienes rijan el 

trayecto y reciban las fuerzas generadas por los músculos.  

La guía anterior está integrada por la guía incisiva y por las guías caninas: 

derecha e izquierda, y tiene una función prominente en la estomatología, debido a 

que son esenciales para la estética, la fonación y la masticación, además de su 

importancia funcional al proteger los dientes posteriores durante los movimientos 

mandibulares (oclusión mutuamente protegida). La labor de la guía anterior en la 

actividad funcional del aparato masticatorio es de notable importancia, como lo es 

también durante los episodios de actividad parafuncional, que puedan presentarse 

en un individuo. (Blen, 2007) 

Al ubicarse los dientes anteriores más lejos del punto de generación y aplicación 

de las fuerzas musculares, por las leyes físicas de palanca de tercer grado, les 

será más fácil recibir y disipar éstas; además existen mecanismos biológicos que 

determinan que la propiocepción de estos dientes desencadene un reflejo 

protector con supresión de la actividad de los músculos elevadores principales 

(maseteros y temporales anteriores), lo que ha sido demostrado por varias 

investigaciones. (Blen, 2007) 

La guía incisiva desempeña su trabajo funcional en el movimiento protrusivo y las 

guías caninas en lateralidad, pero como los movimientos sagitales puros son 

pocos frecuentes, la atención se ha centrado en el estudio de las guías laterales y 

se ha demostrado que existen varios tipos de oclusiones laterales funcionales, por 

ejemplo: la función canina, la función en grupo, que puede ser anterior o posterior, 

y continua o discontinua, la oclusión balanceada bilateral, etcétera. De todas ellas, 

la función o protección canina y la función grupal son las más frecuentes. (Blen, 

2007) 

Pero para proceder al tratamiento debemos primeramente determinar la posición 

más superior, posterior y mediana de los cóndilos en relación con el cráneo a lo 

que se denomina relación céntrica, esta es una posición no forzada y reproducible 

desde la cual se pueden iniciar todos los movimientos excéntricos. 
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Siempre que un paciente trata de ir a relación céntrica, bien sea por sí mismo, 

manipulación de un operador, utilización de algún tipo de plano inclinado o 

espaciador interpuesto entre los dientes, lo primero que se efectúa es una acción 

de apertura bucal mediana. (Sencherman & Echeverri, 2003) 

Aunque se ha tratado de perfeccionar al máximo los métodos clínicos para 

conseguir la relación céntrica, realmente no es tarea fácil. En algunos casos se 

encontraran pacientes en los cuales esta relación céntrica es su posición normal y 

habitual; lograrla entonces será muy fácil, simplemente al cerrar, su mandíbula ira 

a ocupar esta posición. Sin embargo, en otros pacientes, aquellos con algún 

grado de patología presente, podrán presentar cierta dificultad para conseguir 

esta posición. (Sencherman & Echeverri, 2003) 

Básicamente dependerá de la cantidad de enfermedad oclusal presente y de la 

efectividad de los sistemas terapéuticos que se utilicen para eliminarla dando 

como resultado un estado estomatognático de neuro-mio-relajación y la 

consecución de una posición correcta de Relación Céntrica. En este tipo de 

pacientes no es raro gastar semanas, a veces meses, para lograr el cuadro 

anterior. (Sencherman & Echeverri, 2003) 

Durante el transcurso de los años, y desde que la profesión organizada fue 

consciente de la importancia de las trayectorias mandibulares, se han venido 

ensayando distintas técnicas y métodos para lograr estas posiciones en forma 

adecuada. Al principio se utilizó un gran esfuerzo físico por parte del operador 

para intentar colocar la mandíbula en la posición más posterior. (Sencherman & 

Echeverri, 2003) 

Los sistemas utilizados actualmente para la consecución de la relación céntrica 

varían si se trata de lograr una posición céntrica tentativa, en una etapa inicial de 

diagnóstico, para montaje de los modelos de estudio o si se requiere conseguir la 

posición céntrica definitiva, en el periodo terapéutico, donde se requiere gran 

exactitud, teniendo en cuenta que en dicha posición se efectuará el tratamiento 

definitivo. (Sencherman & Echeverri, 2003) 

Algunos de los sistemas utilizados son: la técnica de manipulación de la 

mandíbula que consiste en la manipulación de la mandíbula del paciente por parte 
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del operador, para llevarla a la posición de céntrica. Es una técnica que puede dar 

muy buenos resultados siempre y cuando sea dominada con alta precisión por el 

operador.  

La técnica que utiliza ambas manos la conocida técnica bimanual descrita por 

Dawson en 1977, es para muchos autores una de las más precisas. (Orozco, 

2008) 

Otra de las técnicas consiste en hacer morder al paciente dos rollos de algodón 

colocados entre las arcadas a nivel de premolares y molares. El paciente debe 

ejercer presión sobre los algodones durante unos 20 minutos o media hora. Esto 

permite interrumpir el propioceptivismo o la transmisión de los impulsos 

responsables del cierre habitual evitando los contactos interoclusales. Al retirar los 

rollos de algodón, se ha perdido el patrón de cierre muscular habitual, y es posible 

llevar la mandíbula a una posición más retruída mediante la manipulación. 

(Sencherman & Echeverri, 2003) 

Por otra parte, la técnica en la que se utiliza espaciadores que son pequeñas 

laminas rectangulares de material plástico o acetato, de unos 20mm de ancho y 

0,1 mm de espesor, que se colocan entre los incisivos centrales superiores e 

inferiores, con el objetivo de eliminar los contactos dentarios en la parte posterior. 

(Sencherman & Echeverri, 2003) 

(Acuña, 2007) hace hincapié en que las láminas de Long son las que permiten 

mayor fiabilidad del procedimiento, ya que este se realiza progresivamente a 

través de un largo período de tiempo (1 hora o más). 

Fueron introducidas por Long por lo que se conoce a esta técnica como Laminillas 

de Long, Es  utilizada en pacientes con clase I y clase II  (disto oclusión, segunda 

división). (Iruretagoyena, 2014) 

El principio de acción de estos espaciadores es el mismo que en los métodos 

anteriores, lograr una neuro-mio-relajación del sistema gnático mediante la 

interrupción de los mecanismos neuromusculares responsables del cierre habitual 

de la mandíbula. (Sencherman & Echeverri, 2003) 
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Lucía, en 1964, propone el uso del Jig anterior que es un dispositivo acrílico que 

se confecciona directamente en la boca del paciente, consistente en un plano 

inclinado que provoca una disoclusión posterior y retrusión. Defendiéndose así la 

postura de que la RC debe estar libre de presión articular, no hay manipulación, el 

paciente va solo a esa posición posterior y superior. (Orozco, 2008) 

Una vez que se logra conseguir la céntrica en un paciente, lo importante para la 

salud del sistema es mantenerla. La única forma de hacer esto es logrando una 

máxima estabilidad mandibular. La estabilidad mandibular depende de dos 

factores fundamentales: de la guía anterior, guía incisiva y de los paradores de 

cierre y estabilizador: contactos a, b y c. La consecución de estos dos factores es 

lo que se ha denominado Oclusión orgánica u Oclusión Mutuamente Protegida, en 

la cual los dientes posteriores protegen a los anteriores en la posición de Relación 

Céntrica, mientras que en excéntricas los anteriores protegen a los posteriores. 

(Sencherman & Echeverri, 2003) 

Conseguir la relación céntrica es algo muy importante, pero al igual que esta es 

necesario la determinación de la dimensión vertical. 

Según Dawson, la Dimensión Vertical es la posición de relación estable entre el 

maxilar superior e inferior cuando hay máxima intercuspidación, donde el 

determinante de la DV son los músculos, en base a su longitud repetitiva de 

contracción, indica que el patrón de cierre es extremadamente constante, es decir 

cuando los dientes están en oclusión céntrica. (Dawson, 1991) 

El manejo clínico de la Dimensión Vertical (DV) es de suma importancia en las 

rehabilitaciones orales que realizamos. Debemos concebir una metodología clara 

que nos permita dominar de forma precisa la DV, sin crear modificaciones que 

resulten perjudiciales al final del tratamiento. (Colombo & Delgado, 2011) 

Una vez conseguida la relación céntrica en el paciente, sabremos con certeza si 

se ha perdido dimensión vertical y si es así poder proseguir a restituirla mediante 

un tratamiento restaurador que mejor se adapte al caso. Previo a la realización del 

tratamiento restaurador elegido se puede realizar la confección de una placa o 

férula oclusal, esta servirá como un desprogramador muscular o relajante 
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muscular es decir como un elemento paliativo y protector, mas no como una cura 

para el bruxismo.  

Es muy crítico afirmar que  estas férulas oclusales no curan el bruxismo, pero sin 

duda contribuyen de la mejor manera a mejorar la calidad de vida del paciente, 

además que son útiles como un auxilio inespecífico en el tratamiento de los 

pacientes. 

(Gil, López, & Malumbres, 2004) indican que es de vital importancia confeccionar 

una placa oclusal como pre tratamiento de la disfunción cráneo mandibular, esto 

se realizará antes de iniciar con cualquier tratamiento protésico. 

Es la indicación más común para el manejo del bruxismo debido a su bajo costo, 

facilidad de uso y al ser un tratamiento reversible, y ya que este no modifica 

sustancialmente la relación oclusal del paciente. El objetivo de este es reducir la 

hiperactividad muscular, aumentar reversiblemente la dimensión vertical oclusal, 

disminuir la presión intraarticular y proteger los dientes del desgaste producto de 

la atrición. Es útil también por razones diagnósticas y muchos autores discuten el 

efecto placebo que puede brindar. (Firmani, et al., 2015) 

Una vez concluida la pacificación neuromuscular, se puede realizar el montaje de 

modelos en un articulador y evaluar tridimensionalmente la magnitud del 

desplazamiento en céntrica, lo que nos ayudará en la planificación del tratamiento 

rehabilitador. En la actualidad, se sugiere evaluar y medir el desplazamiento 

condilar antes del inicio de un tratamiento de rehabilitación o de ortodoncia. 

(Lozano, 2015) 

Las diferentes opciones de tratamiento serán presentadas al paciente según el 

tiempo, costos, ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Se deberá analizar 

minuciosamente cada uno de ellos. Por lo tanto, se elegirá el que mejor se adapte 

al caso y nos brinde mejores resultados. Ya que la meta del tratamiento es crear 

salud, libre de dolor y una oclusión estable. 

La opción de restauración con materiales totalmente cerámicos, como disilicato de 

litio, hacen más favorable el panorama y el pronóstico en los procesos de 

rehabilitaciones extensas, ya que hacen posible realizar preparaciones dentales 

de desgaste reducido en dientes que presentan una altura de corona clínica 
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disminuida. Sin embargo, habrá ocasiones en que se deberá recurrir a 

alargamientos clínicos de manera quirúrgica para obtener suficiente altura y 

volumen, para asegurar la retención y el grosor requerido por el material de 

restauración. (Enríquez, Balderas, García, & Castellanos, 2015) 

Férula o plano oclusal 

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

el dispositivo removible comúnmente usado para el manejo de los TTM, 

ofreciendo un tratamiento reversible y no invasivo. Es un dispositivo intraoral que 

mantiene los dientes antagónicos de las arcadas superiores e inferiores separa-

dos consiguiendo una relajación de los músculos masticatorios en céntrica y 

excéntricas. (Saavedra, Balarezo, & Castillo, 2012) 

Puede estar indicada tanto como parte de la fase inicial, antes de un tratamiento 

más invasivo, o como tratamiento a largo plazo. Dentro de los mecanismos de 

acción que explicarían su efectividad se ha propuesto el aumento de la dimensión 

vertical en reposo y oclusal. (Saavedra, Balarezo, & Castillo, 2012) 

Además crea conciencia cognitiva al ser un objeto extraño en la boca y ocasionar 

una disminución del espacio para la lengua puede cambiar el estímulo oral táctil y 

hacer al paciente consciente del uso potencialmente dañino de la mandíbula. Y 

por último crea un efecto placebo con el hecho de que el paciente cree ser 

tratado, puede jugar un papel vital en la efectividad de la respuesta al tratamiento. 

(Saavedra, Balarezo, & Castillo, 2012) 

Las férulas oclusales pueden estar hechas de distintos materiales, entre los que 

están los de consistencia blanda y los de consistencia rígida.   

La férula oclusal blanda está fabricada de un material suave y generalmente 

adaptada a los dientes superiores, en una lámina de polivinil acetato de 2-4 mm. 

Es rápida de fabricar y puede indicarse como "tratamiento de emergencia" para 

un paciente que presenta síntomas agudos, pero pierden su resistencia con el 

paso del tiempo. Si se requiere una férula más delgada, se puede sobrecalentar el 

material antes de la formación del vacío. (Calatrava, 2014) 
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Al momento de indicarlas se debe tomar en consideración la carga oclusal del 

paciente, como factor determinante en el espesor de la lámina termoformocurable 

en la que será confeccionada; esto permitirá alterar la relación maxilo-mandibular 

de acuerdo al grado de bruxismo. Algunos indican férulas blandas con objetivos 

iguales que las duras. Se han observado síntomas agravados y cambios en los 

contactos oclusales. Refieren estudios que sugieren satisfacción y disminución del 

apretamiento, pero no reportan efectos de otros síntomas importantes como el 

dolor y sensibilidad muscular. (Calatrava, 2014) 

La férula oclusal rígida está hecha de material acrílico duro, que se ajusta a los 

dientes de una de las arcadas y crea un contacto oclusal con los dientes de la 

arcada opuesta. No obstante constituye una indicación terapéutica en numerosos 

TTM, para lo cual han sido diseñadas en diversas formas y con distintos 

materiales en la búsqueda de un mejor resultado terapéutico. (Saavedra, 

Balarezo, & Castillo, 2012) 

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 número 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. (Arroyo, Mancebo, & Cañadas, 2006) 

Estas férulas están indicadas a menudo en el tratamiento inicial y en algunos 

tratamientos a largo plazo de los TTM. El éxito o fracaso de un tratamiento con 

una férula oclusal depende de la elección, preparación y ajuste de la férula y de la 

colaboración del paciente. (Okeson, 2013) 

(Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2009) afirman que para estos pacientes la terapia 

oclusal se debe iniciar y completar antes de realizar cualquier tratamiento 

restaurador de cierta entidad. 

En odontología se utilizan 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 del trastorno. A 

continuación se puede elegir un aparato que actúe adecuadamente sobre ese 
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factor. No existe un aparato que sirva para todos los TTM. De hecho, algunos 

TTM no responden en absoluto al tratamiento con aparatos. De nuevo es 

fundamental realizar una buena historia clínica, una exploración exhaustiva y un 

diagnostico cuidadoso. (Okeson, 2013) 

(de la Teja, Zurita, & Durán, 2012) aseguran que gracias al avance tecnológico en 

la composición, flexibilidad, resistencia e higiene de los materiales permite la 

elaboración de estos aparatos de una manera personalizada. Además que vale 

destacar que estos dispositivos deberán diseñarse minuciosamente para que no 

sean un obstáculo, basados en la anatomía y la oclusión oral del paciente. Así se 

evita lesionar la articulación temporomandibular y permite un movimiento 

mandibular libre. 

Se han sugerido muchos tipos de férulas oclusales para el tratamiento de los 

TTM. Las dos más frecuentes son la férula de estabilización y la de 

reposicionamiento anterior. La férula de estabilización también se denomina a 

veces férula de relajación muscular ya que se utiliza principalmente para reducir la 

actividad muscular. La férula de reposicionamiento anterior se denomina a veces 

de reposicionamiento ortopédico, puesto que su objetivo es modificar la posición 

de la mandíbula respecto al cráneo. (Okeson, 2013) 

La férula de estabilización se prepara generalmente para la arcada maxilar y 

proporciona una relación oclusal considerada óptima para el paciente. 

Proporciona una desoclusión canina de los dientes posteriores durante el 

movimiento excéntrico. El objetivo terapéutico es eliminar toda inestabilidad 

ortopédica entre la posición oclusal y la articular para que dicha inestabilidad deje 

de actuar como factor etiológico en el TTM, esta se utiliza por lo general para 

tratar el dolor muscular. (Okeson, 2013) 

Algo realmente importante para obtener los resultados deseables es que la férula 

de estabilización cumpla con los siguientes requisitos: debe tener un grosor de 

2mm en sectores posteriores; debe ajustar perfectamente a los dientes; en 

relación céntrica y en máxima intercuspidación todas las cúspides vestibulares 

inferiores deben contactar con la férula; deben tener guías caninas tanto para 
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desocluir los dientes posteriores e incisivos durante los movimientos de protrusión 

como durante los movimientos de lateralidad. (Mallat, 2001)  

Entre los factores biomecánicos que se deben tener en cuenta al diseñar una 

placa estabilizadora están: dimensión vertical, guía canina y contornos periféricos. 

(Bustillo, Chapman, Morales, & Gallo, 2007) 

El papel de la guía canina en las férulas es disminuir la actividad muscular, debido 

a que el mecano receptor en el ligamento periodontal de los dientes caninos 

produce una disminución de la contracción de los músculos elevadores, y menor 

presión intra articular. (Calatrava, 2014) 

De acuerdo a la eficacia de una férula de estabilización sobre el bruxismo del 

sueño, se observó que después de 2 semanas de uso del dispositivo redujo 

significativamente el número de episodios de bruxismo durante el sueño. 

(Santander, et al., 2011) 

La férula oclusal denominada de estabilización, de descarga o de Michigan es un 

aditamento protético, de uso nocturno, cuya misión fundamental es evitar el 

desgaste y fracturas del esmalte o porcelanas, así como obtener la relajación de 

los músculos de la masticación. (Pérez & Garcia, 2016) 

Además busca que, en relación céntrica, todas las cúspides bucales de los 

dientes mandibulares posteriores (considerando que está localizada en el maxilar) 

deben contactar sobre superficies planas y con la misma fuerza. Durante el 

movimiento de protrusión, los caninos mandibulares deben contactar con la férula. 

Los incisivos pueden contactar también, pero no con más fuerza que los caninos. 

En cualquier movimiento lateral, sólo el canino mandibular debe presentar un 

contacto de laterotrusión con la férula. (Gómez, Fons, Alpiste, & Castañer, 2008) 

Estos aparatos cubren todos los dientes en un arco y ocluyen en los antagonistas 

y se consideran seguros ya que no existe el riesgo de erupción posterior o 

intrusión anterior. (Calatrava, 2014) 

La férula de reposicionamiento anterior es un aparato interoclusal que facilita que 

la mandíbula adopte una posición más anterior que la de intercuspidación. Puede 

ser útil en el tratamiento de ciertas alteraciones discales debido a que reposición 
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anterior del disco puede ayudar a proporcionar una relación cóndilo-disco mejor, 

permitiendo que los tejidos blandos se adapten o reparen de una manera mejor. 

(Okeson, 2013) 

El objetivo del tratamiento no es alterar permanentemente la posición mandibular, 

sino solo modificar la posición temporalmente, con el fin de facilitar la adaptación 

de los tejidos retrodiscales. Una vez producida la adaptación tisular, la férula se 

elimina, lo que permite que el cóndilo asuma la posición musculo 

esqueléticamente estable y funcione sobre los tejidos fibrosos de adaptación sin 

provocar dolores. (Okeson, 2013) 

El plano de mordida anterior es una aparato acrílico duro que se lleva en los 

dientes maxilares y proporciona un contacto tan solo 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, 2013) 

También puede utilizarse para tratar la actividad parafuncional, aunque solo 

durante periodos de tiempo cortos, ya que pueden producirse algunas 

complicaciones importantes cuando se utiliza un plano de mordida anterior o 

cualquier aparato que cubra solo una parte de una arcada. Los dientes 

posteriores sin oposición pueden sufrir una supraerupción si se lleva el aparato de 

manera continua durante varias semanas o meses. (Okeson, 2013) 

El plano de mordida posterior suele construirse para los dientes mandibulares y 

consiste en áreas de material acrílico duro situadas sobre los dientes posteriores 

y conectadas mediante una barra lingual metálica. Los objetivos terapéuticos son 

producir modificaciones importantes en la dimensión vertical en casos graves de 

perdida de esta y el reposicionamiento anterior mandibular. (Okeson, 2013) 

La férula pivotante es un aparato que cubre una arcada y suele proporcionar un 

único contacto posterior en cada cuadrante. Este contacto se establece 

generalmente lo más hacia atrás posible. Cuando se aplica una fuerza superior 

bajo el mentón, se tiende a empujar los dientes anteriores para que se junten y a 

una retrusión de los cóndilos alrededor del punto de pivotación posterior. (Okeson, 

2013) 
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La férula blanda o resiliente es un aparto construido con material resiliente que 

suele adaptarse a los dientes maxilares. Los objetivos terapéuticos consisten en 

obtener un contacto uniforme y simultaneo con los dientes opuestos. En muchos 

casos, esto es difícil de conseguir, puesto que la mayoría de los materiales 

blandos son difíciles de ajustar con precisión. (Okeson, 2013) 

El diseño de la placa se realizara de tal forma que garantice el apoyo de todas las 

cúspides y bordes incisales en relación céntrica, dejando la superficie de la placa 

plana, sin huellas. La oclusión céntrica la mantendremos a través de una guía 

canina y anterior, lo más suaves posibles para no despertar el reflejo miotático, 

que discluyan los sectores posteriores en los movimientos excéntricos. Este 

diseño provocará que en las fases inconscientes, la mandíbula tienda a irse a 

relación céntrica, posición demostrada como la de máxima relajación muscular. 

(Gil, López, & Malumbres, 2004) 

Las técnicas de fabricación de las placas neuromiorelajantes que existen 

básicamente son 2, de las cuales se derivan algunas variaciones en el proceso de 

confección, mismo que en ocasiones incluye el uso de acrílico de 

autopolimerización combinado con acetatos rígidos transparentes modelados al 

vacío. Algunos autores recomiendan el uso de placas neuromiorelajantes con 

técnica directa y acrílico de autopolimerización, debido a su fácil y rápida 

elaboración, obteniendo resultados aceptables en cuanto a la estabilización de la 

ATM, relajación muscular y remisión de la sintomatología. (Álvarez, 2014) 

La técnica de elaboración de placas neuromiorelajantes con acrílico de 

autopolimerización, más acetatos rígidos transparentes, comprende la inclusión 

paulatina de pequeñas cantidades de la mezcla monómero-polímero, previo el 

humedecimiento de la superficie de acetato con monómero para asegurar la 

adhesión de la mezcla, pero esto alteraría de cierta manera la proporción de 

monómero-polímero, aumentando la cantidad de monómero residual libre, 

provocando altos valores de rugosidad, que también se traducirán en una 

inestabilidad de color. (Álvarez, 2014) 

Independientemente del dispositivo que se elija, el éxito de una férula depende 

mucho de una atención meticulosa a los detalles durante el proceso de 
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fabricación. Tras la colocación en el paciente, se debe verificar y corregir la 

oclusión tanto como sea necesario. Al paciente se le debe instruir para que utilice 

el aparato las 24 horas del día, solo retirándolo para la higiene oral, y debe volver 

a intervalos regulares cada semana o cada dos semanas a fin de proceder a su 

modificación. (Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2009) 

La disminución de las molestias es indicadora de que los ajustes oclusales 

realizados de forma definitiva, la odontología restauradora realizada o ambos van 

a tener éxito. Si el tratamiento con férula no puede aliviar las molestias, se deben 

emprender nuevas evaluaciones diagnósticas sobre la etiología y se debe volver a 

buscar el síntoma principal. (Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 2009) 

Esto ha permitido comprender que el uso de férulas es importante durante el 

sueño, para proteger los dientes y por su comprobado efecto miorrelajante, al 

disminuir la actividad muscular. (Montero & Jiménez, 2011) 

Luego de realizar el tratamiento restaurador y una vez corregida la oclusión, se 

procede a la confección y colocación de una placa de descarga, ya que el 

paciente puede mejorar sus síntomas, pero como casi con seguridad no habrá 

eliminado el estrés o la ansiedad que padece, podrá seguir bruxando y en este 

sentido la placa es el mejor tratamiento profiláctico que le podamos realizar. 

(Pérez, 2014) 

En lo que corresponde al uso una placa o férula oclusal de descarga, esta debe 

ser para utilización nocturna. De esta forma se pretende proteger a largo plazo al 

paciente de posibles complicaciones como lo son el desgaste de la cerámica o su 

fractura, que podrían aparecer si el paciente sufre episodios de bruxismo a lo 

largo de su vida. Y para terminar se establece un plan de revisiones periódicas 

anuales, en donde se valorará, dependiendo de la evolución del bruxismo, si el 

paciente puede o no dejar de utilizar dicho aditamento. (Gil, López, & Malumbres, 

2004) 

En el presente análisis de caso se pretende demostrar las ventajas que posee el 

uso nocturno de las placas miorrelajantes antes y después de un tratamiento 

restaurador en un paciente con episodios de bruxismo nocturno. 
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2. OBJETIVO 

Evaluar la importancia del uso de una placa miorrelajante como medida de apoyo 

para el desgaste posterior por habito parafuncional. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 Historia clínica del paciente 

 

3.1.1 Identificación del paciente 

Nombre del paciente: Jeancarlos Alberto Onofre Correa 

Sexo: Masculino 

Edad: 25 años  

Profesión: Ingeniero Agrónomo   

Teléfono:          

Dirección: Babahoyo 

 

3.1.2 Motivo de la consulta 

El paciente acude a la consulta manifestando que desea arreglarse los dientes, ya 

que hace un tiempo atrás nota que estos han comenzado a presentar cierto 

desgaste. 

 

3.1.3 Anamnesis 

Paciente afirma levantarse en las mañanas con tensión muscular, no está seguro 

de si aprieta sus dientes al dormir pero sus padres le han comentado que hace 

ruidos cuando está dormido. No presenta antecedentes personales y familiares. 

Sin patología aparente al examen extraoral, al examen intraoral presenta facetas 

de desgaste en sus piezas dentarias y la pérdida de sus piezas dentarias ha sido 

por tratamiento ortodóntico hace 8 años aproximadamente. 
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3.2 Odontograma 

La pieza #11 y 21 presentan tratamiento endondóntico. Ausencia de piezas #14, 

24, 34 y 44. Restauración oclusal en piezas #35, 36 y 46. Facetas de desgaste en 

las piezas posteriores superiores e inferiores. 

Figura 1. Odontograma 

 

Fuente: Historia Clínica  

3.3 Imágenes de RX, modelos de estudio, fotos intraorales, extraorales 

Fotos extraorales 

Figura 2. Foto frontal en reposo del paciente 

 
Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Simetría facial, contacto labial, armonía facial. 
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Figura 3. Foto frontal en sonrisa del paciente 

 
Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Simetría facial, contacto labial, armonía facial. 

Figura 4. Foto de perfil lado derecho del paciente 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Perfil convexo. 
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Figura 5. Foto de perfil lado izquierdo del paciente 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Perfil convexo.  

 

Fotos intraorales 

Figura 6. Vista oclusal arcada superior 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Ausencia de las piezas #14, 24. Facetas de desgaste en piezas #13, 16, 17, 23, 

26, 27. 
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Figura 7. Vista oclusal arcada inferior 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Ausencia de las piezas #34,44; restauración en piezas # 35, 36, 46. Apiñamiento 

leve anteroinferior. Facetas de desgaste en piezas #33, 36, 37, 38, 43, 46, 47. 

 

 

 

Figura 8. Foto frontal ambas arcadas en oclusión 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Discromía en las piezas #11, 21. Apiñamiento leve anteroinferior. Facetas de 

desgaste en piezas #13, 23, 33, 43. 

 

 

 

 



27 
 

Figura 9. Foto en oclusión lado derecho 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Oclusión lateral derecha. Clase I molar. Clase I canina.  

 

 

 

 

Figura 10. Foto en oclusión lado izquierdo 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Oclusión lateral izquierda. Clase I molar. Clase I canina. 
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Modelos de estudio 

 

Figura 11. Modelo de estudio vista frontal 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Modelo en oclusión. 

 

 

 

Figura 12. Modelo de estudio lado derecho 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Modelo en oclusión lateral derecha. 
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Figura 13. Modelo de estudio lado izquierdo 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Modelo en oclusión lateral izquierda. 

 

 

 

Figura 14. Modelo de estudio vista posterior 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Modelos de estudio en oclusión vista posterior. 
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Imágenes de RX 

Figura 15. Radiografía Panorámica 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Tratamiento endodóntico en las piezas #11, 21. Ausencia de piezas # 14, 24, 34, 

44. Restauración en las piezas # 35, 36, 46. 

3.4 Diagnóstico 

Mordida abierta anterior 

Discromía en las piezas #11-21 

Apiñamiento leve anteroinferior 

Facetas de desgaste en la pieza #13-16-17-23-26-27-33-36-37-38-43-46-47 

Ausencia de la guía anterior 

Pérdida de la guía canina, por lo tanto ausencia de desoclusion posterior 

Bruxismo nocturno grado I 

 

4. PRONÓSTICO 

Paciente de 25 años de edad con bruxismo nocturno, el cual ha afectado 

considerablemente la guía canina y por lo tanto no se produce la desoclusión 

posterior; debido a esto se ha producido como consecuencia, facetas de desgaste 

en las piezas dentarias. Paciente con pronóstico favorable. 
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5. PLANES DE TRATAMIENTO 

Plan de tratamiento #1: 

Este tratamiento se realizará por etapas: 

Etapa 1: determinación de la relación céntrica mediante el método de laminillas de 

Long. 

Etapa 2: confección de férula rígida desprogramadora miorrelajante superior de 

acrílico de autopolimerización combinado con acetato rígido transparente 

modelados al vacío que restaurara la DVO. 

Etapa 3: Restablecimiento de la guía canina mediante sistemas adhesivos 

indirectos. 

Etapa 4: confección de nueva férula miorrelajante acrílica para garantizar la 

estabilidad de las restauraciones y el control de la actividad parafuncional. 

 

Plan de tratamiento #2: 

Este tratamiento se realizará igualmente por etapas: 

Etapa 1: confección de férula blanda desprogramadora miorrelajante superior  de 

polivinil acetato. 

Etapa 2: Restablecimiento de la guía canina mediante sistemas adhesivos 

indirectos. 

Plan de tratamiento #3: 

Tratamiento ortodóntico 

Etapa 1: con este tratamiento se pretende corregir la mordida abierta anterior y 

por lo tanto conseguir la guía anterior que estaba ausente. De esta manera 

cuando se produzca una excursión protrusiva, es decir movimientos excéntricos 

se producirá la protección al sector posterior mediante la desoclusión de este.  
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Etapa 2: terminado el tratamiento ortodóntico se procede a confeccionar una 

férula miorrelajante acrílica para proteger de posible desgaste dentario que se 

pueda producir por actividad parafuncional. 

5.1 Tratamiento 

El paciente presenta una mordida abierta anterior y perdida de la guía canina. 

Figura 16. Mordida abierta anterior del paciente 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Espacio existente se aprecia en oclusión entre incisivos superiores e inferiores debido a la mordida 

abierta anterior. 

 

Figura 17. Pérdida de la guía canina derecha 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Molares en oclusión al realizar movimientos de lateralidad debido a la ausencia de guía canina 

derecha. 
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Figura 18. Pérdida de guía canina izquierda 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Molares en oclusión al realizar movimientos de lateralidad debido a la ausencia de guía 

canina izquierda. 

 

Por lo tanto, el plan de tratamiento elegido es un tratamiento integral por etapas 

mediante el uso de una placa miorrelajante antes y después de un tratamiento 

restaurador como medida de apoyo para el desgaste posterior por habito 

parafuncional. Antes de iniciar el tratamiento, el paciente firmó el consentimiento 

informado, autorizando la realización del mismo. 

Figura 19. Esquema del proceso del tratamiento 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Primeramente empezamos con la determinación de la relación céntrica mediante 

el método de láminas de Long, para conseguir un estado de neuro-mio-relajación 

y así poder determinar la dimensión vertical oclusal para la consiguiente 

elaboración y adaptación de la férula oclusal.  
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Figura 20. Láminas de Long 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Conjunto de láminas de Long. 

 

 

Figura 21. Espesor de cada lámina de Long 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Cada una de las láminas de Long tiene 0.1mm de espesor. 

 

Comenzamos con la colocación al paciente de 3 láminas de Long con 0.3mm de 

espesor a cada lado y hacemos que muerda. Se realiza este método de colocar a 

cada lado debido a que el paciente posee una mordida abierta anterior y por lo 

tanto se dificultará colocarlas entre los incisivos. El paciente a los 2 minutos y 6 

segundos manifestó dolor. 
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Figura 22.Colocación de 3 láminas de Long lado derecho 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Colocación de láminas de Long en oclusión lado derecho. 

 

 

 

Figura 23. Colocación de 3 láminas de Long lado izquierdo 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Colocación de láminas de Long en oclusión lado izquierdo. 
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Se procedió a aumentar las láminas de Long, ahora con 5, con 0.5mm de 

espesor. A los 2 minutos y 26 segundos el paciente manifestó dolor. 

 

Figura 24. Colocación de 5 láminas de Long lado derecho 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Colocación de láminas de Long en oclusión lado derecho. 

 

 

Figura 25. Colocación de 5 láminas de Long lado izquierdo 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Colocación de láminas de Long en oclusión lado izquierdo. 
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Aumentamos a más las láminas de Long, ahora con 6, con 0.6mm de espesor. El 

paciente a los 9 minutos y 24 segundos manifestó dolor. 

 

Figura 26. Colocación de 6 láminas de Long lado derecho 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Colocación de láminas de Long en oclusión lado derecho. 

 

 

Figura 27. Colocación de 6 láminas de Long lado izquierdo 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Colocación de láminas de Long en oclusión lado izquierdo. 
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Se aumentan láminas de Long, ahora con 8, con 0.8mm de espesor. A los 15 

minutos y 53 segundos el paciente manifestó cansancio más no dolor. 

 

Figura 28. Colocación de 8 láminas de Long lado derecho 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Colocación de láminas de Long en oclusión lado derecho. 

 

 

Figura 29. Colocación de 8 láminas de Long lado izquierdo 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Colocación de láminas de Long en oclusión lado izquierdo. 
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Una vez realizado esto se procedió a confeccionar la férula oclusal de 

estabilización previo al tratamiento restaurador de la guía canina. Esta férula se la 

realizó con la ayuda del modelo de estudio del paciente y con una lámina de 

acetato rígida de 2 mm de espesor. 

 

Figura 30. Materiales para la confección de férula oclusal de estabilización 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Materiales usados para la confección de la férula oclusal. 

 

 

Figura 31. Espesor de lámina de acetato rígida (férula de estabilización) 

 
Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Midiendo el espesor de la lámina de acetato con la ayuda del calibrador. 
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Se adaptó la lámina de acetato al modelo mediante un VACUM al vacío. Luego se 

recortó el acetato formado con un disco de carborundum sobre el modelo de yeso. 

 

Figura 32. Recorte del acetato sobre el modelo de yeso 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Lamina de acetato adaptada al modelo de estudio, la cual se procedió a recortar. 

 

 

Figura 33. Férula oclusal recortada 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Se remueve el acetato recortado del modelo de yeso piedra. 
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Y se realizó un desgaste sobre las superficies oclusales en el acetato para crear 

cierta retención para posterior a esto colocar acrílico transparente 

autopolimerizable. 

Figura 34. Desgaste de superficies oclusales en el acetato 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Superficie desgastada en la lámina de acetato. 

 

Se colocó acrílico transparente autopolimerizable sobre la superficie oclusal de la 

férula y se colocó en boca haciendo ocluir al paciente, para así lograr marcar la 

oclusión céntrica y de esta manera esta férula sirva de guía para la oclusión del 

paciente. 

Figura 35. Colocación de acrílico transparente en superficie oclusal de férula 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Acrílico transparente colocado en la férula oclusal. 
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Se pulió y se eliminaron las interferencias oclusales que existían, para que el 

paciente pueda realizar los movimientos de lateralidad sin ningún problema. 

 

Figura 36. Férula oclusal de estabilización adaptada en boca 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Vista frontal de la férula oclusal adaptada en boca. 

 

 

Figura 37. Movimiento de lateralidad con la férula oclusal lado izquierdo 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Realizando movimiento de lateralidad izquierda. 
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Figura 38. Movimiento de lateralidad con la férula oclusal lado derecho 

 
Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Realizando movimiento de lateralidad derecha. 

 

El paciente usó la férula oclusal de estabilización por las noches al dormir durante 

dos semanas, y manifestó sentirse relajado al levantarse sin sentir tensión 

muscular. Luego de esto, el paciente se sometió al tratamiento restaurador de la 

guía canina mediante sistemas adhesivos indirectos de disilicato de litio.  

 

Figura 39. Tratamiento restaurador mediante sistema adhesivo indirecto de disilicato de litio 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Vista frontal en oclusión una vez realizado el tratamiento restaurador mediante sistema adhesivo 

indirecto. 
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Figura 40. Restablecimiento de la guía canina lado derecho 

 
Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Realizando movimientos de lateralidad derecha. 

 

Figura 41. Restablecimiento de la guía canina lado izquierdo 

 
Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Realizando movimientos de lateralidad izquierda. 

 

Por último se confeccionó nuevamente una férula oclusal de descarga para uso 

nocturno por tiempo indefinido como una medida de apoyo, para de esta manera 

proteger a las cerámicas del desgaste o peor aún de su fractura que podría 

suceder por episodios de bruxismo que el paciente presente debido al estrés o 

ansiedad. 

Esta férula de descarga se confecciono igualmente tomando una impresión con 

un hidrocoloide irreversible, obteniendo así un modelo de yeso piedra. Además 

con una lámina de acetato rígida de 0.5mm de espesor. 
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Figura 42. Espesor de la férula oclusal de descarga 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Midiendo el espesor de la férula oclusal con la ayuda del calibrador. 

 

 

Se adaptó la lámina de acetato al modelo de yeso mediante el vacum al vacío. Se 

procedió a recortar el acetato con un disco de carborundum. 

 

Figura 43. Adaptación del acetato al modelo de yeso 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Lamina de acetato adaptada al modelo de estudio. 
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Figura 44. Recorte de acetato 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Recorte del acetato con un disco de carborundum. 

 

Una vez recortado el acetato se desgasto la superficie oclusal de este, para 

colocar el acrílico transparente autopolimerizable, se colocó en boca haciendo 

ocluir al paciente y así crear una oclusión en la férula y que sirva de guía para una 

oclusión céntrica estable.  

 

Figura 45. Desgaste de superficie oclusal del acetato 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Superficie oclusal desgastada en el acetato. 
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Figura 46. Colocación de acrílico transparente en la férula de descarga 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Superficie de la férula de descarga una vez colocado el acrílico transparente 

.  

 

Se pulieron las interferencias de la férula de descarga que no permitían los 

movimientos de lateralidad y se colocó en boca para verificar que ya no existan. 

 

Figura 47. Pulido de férula oclusal de descarga 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Puliendo el acrílico transparente colocado en la férula oclusal de descarga, 
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Figura 48. Férula oclusal de descarga terminada 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Aspecto de la férula oclusal de descarga una vez pulida y terminada. 

 

 

 

Figura 49. Férula oclusal de descarga adaptada en boca 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Colocación de férula oclusal terminada en boca. 
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Figura 50. Movimiento de lateralidad con férula oclusal en boca (lado derecho) 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Realizando movimientos de lateralidad derecha para constatar la inexistencia de interferencias. 

 

 

Figura 51. Movimiento de lateralidad con férula oclusal en boca (lado izquierdo) 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: María José Chiriboga Martinez 

Realizando movimientos de lateralidad derecha para constatar la inexistencia de interferencias. 

 

Se realizarán controles periódicos mensuales para evaluar el proceso y 

mejoramiento del paciente en cuanto al bruxismo que padece. 
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6. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos con el paciente expuesto se asemejan al caso clínico 

presentado por (Pontons, Fernandes, Yoshio, Lia, & Mondelli, 2009) en el que 

recomendaba el uso de una placa miorrelajante durante la noche como medida 

protectora y relajante en una paciente bruxista a la que se le realizó el 

restablecimiento de la guía anterior con resina compuesta. A diferencia de lo 

citado en aquel artículo, no se concuerda en que no se haya usado una placa 

miorrelajante antes de la restauración de la guía anterior y así controlar el 

bruxismo y aliviar la tensión muscular para proceder luego al tratamiento 

restaurador. En el artículo de (Lozano, 2015) indica como una guía a seguir y que 

fue la misma que se utilizó para manejar este caso, en que el tratamiento de un 

paciente bruxista se realiza en dos etapas, es decir primeramente se debe lograr 

la pacificación neuromuscular, lo que nos ayudará de manera significativa antes 

del inicio del tratamiento irreversible restaurador y lo que lograra que este 

tratamiento sea exitoso y que es lo mismo que se logró en este paciente expuesto 

en el presente análisis de caso. Un aspecto muy importante y que se plantea en el 

artículo de (Gil, López, & Malumbres, 2004), que es el de colocar una férula de 

descarga luego del tratamiento restaurador, y que se concuerda con este, ya que 

nos servirá de ayuda para evitar el desgaste o fractura de las cerámicas y es lo 

que se está logrando en este paciente rehabilitado.  
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7. CONCLUSIONES 

La férula de estabilización confeccionada primeramente, ayudó a controlar el 

hábito del bruxismo nocturno que el paciente sufre y por consiguiente ayudó a 

relajar la musculatura para proceder al tratamiento restaurador con los sistemas 

adhesivos indirectos, el mismo que logró buena estética en el sextante anterior 

superior y restablecimiento de la guía canina en ambos lados. Y la férula de 

descarga que se confeccionó después del tratamiento restaurador sirvió como 

medida de apoyo a las cerámicas para evitar su desgaste o fractura y además 

evitar que se produzca la tensión muscular por episodios de bruxismo. 

Entonces se puede concluir que, una vez terminadas las diferentes etapas del 

tratamiento, se logró rehabilitar al paciente, tanto estética como funcionalmente. 

Se logró restaurar el equilibrio ocluso-articular de forma satisfactoria, al mismo 

tiempo que se restauró la estética y la oclusión. 
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8. RECOMENDACIONES 

Se recomienda al paciente usar todas las noches la férula oclusal de descarga, 

para así poder controlar los episodios de bruxismo que sufre al dormir y evitar así 

que se produzca la tensión muscular o desgastes. Además se le recomienda que 

debe tratar de cambiar su modo de vida y evitar situaciones de tensión o estrés. 
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