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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: El bruxismo es una para-función, en donde cada paciente 

que la padece presenta signos y síntomas diferenciados; debido a la 

etiopatogenia que desencadenaran, puede variar de persona a persona y 

según las regiones o poblaciones. Este trabajo tiene la finalidad de actualizar 

información sobre los factores etológicos y desencadenantes de esta afección, 

está causando más aumento de la morbilidad dentaria en nuestros pacientes 

siendo nuestro objetivo describir la etiopatogenia de las manifestaciones 

orales en los pacientes con bruxismo. Se desarrolló una metodología en dos 

etapas la primera se realizó una revisión documental consultando artículos 

académicos desde 1984 al 2018, relacionados con la temática de estudio; en 

una segunda etapa se procedió a realizar un estudio de campo con 20 

pacientes que ya presentaban bruxismo, se comenzó a realizar su respectiva 

historia clínica y fueron examinados clínicamente. Dando como resultados que 

el sexo femenino es el más representado con un 70% siendo la edad de 30 a 

40 años la más afectada tanto en hombres como en mujeres con un 40%. Los 

signos y síntomas más visibles y que afectaron al total de paciente fueron la 

hipertrofia de los maseteros, cansancio muscular, dolor cuello y hombros 

dando un 100% respectivamente. CONCLUSIÓN: Los factores demográficos 

como la edad, el género y las relaciones interpersonales serán predisponentes 

en la etiopatogenia del bruxismo, independientemente de la ansiedad, el 

estrés y las alteraciones oclusales ya que son determinantes en la aparición 

de esta patología.  

PALABRAS CLAVES: Bruxópatas, manifestaciones orales, etiopatogenia, 

lesiones del bruxismo, parafunción. 
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ABSTRAC 
INTRODUCTION: The bruxism is a para-function, where every patient who suffers 

it presents signs and differentiated symptoms; due to the etiopathogenesis that 

they were unleashing, it can change of person to person and according to the 

regions or populations. This work has the purpose of updating information on the 

etiological factors and trigger of this affection, is causing more increase in dental 

morbidity in our patients, our objective being to describe the etiopathogenesis of 

the oral manifestations in the patients with bruxism. A methodology developed in 

two stages the first one carried out a documentary review consulting academic 

articles from 1984 to 2018, related to the subject matter of study; in the second 

stage one proceeded to realize a field study with 20 patients who already were 

presenting bruxism, began to perform their respective clinical history and were 

examined clinical. Giving as results that the female sex is most represented by 70 

% being the age from 30 to 40 years the most affected both in men and in women 

with 40 %. The signs and the most visible symptoms and that concerned the total 

of patient were the hypertrophy of the masseters, muscle fatigue, pain neck and 

shoulders giving 100 % respectively. CONCLUSION: The demographic factors 

like the age, the kind and the interpersonal relations will be predisposing in the 

etiopathogenesis of the bruxism, independently of the anxiety, the stress and the 

occlusal alterations since they are determinant in the appearance of this 

pathology. 

KEY WORDS: Bruxism, oral manifestations, etiopathogenesis, bruxism lesions, 

parafunction 
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INTRODUCCIÓN 

Existe muchos problemas que se pueden presentar a nivel oral; estos pueden 

estar dados por una parte por la poca importancia que algunas personas tienen 

hacia su salud oral y por otro lado porque solo acuden a un profesional en casos 

ya muy graves, la etiopatogenia de esta problemática puede variar de persona a 

persona e incluso según la regiones o poblaciones.  (Contreras, Bruxismo, su 

comportamiento en un area de salud, 2015) 

La dentición permanente durante el pasar de los años puede sufrir 

transformaciones, estos podrían ser por problemas intrínsecos o extrínsecos de la 

propia estructura dental. Existen diferentes causas que desencadenaran al 

Bruxismo como; la caries dental, un diente ausente, la masticación unilateral, 

desdentado, la perdida de la relación céntrica, desgaste de alguna cúspide de un 

diente.  (Dra Marcela V. Valenzuela, 2001) 

Han existido diferentes tipos de teorías sobre cuál es el origen de esta 

problemática, desde la antigüedad y actualmente, esta se la denomina como la 

rutina de rechinar y apretar los dientes ya sea estando consciente o inconsciente, 

según los estudios que han sido realizados a lo largo de los años ha revelado que 

el bruxismo acarrea problemas visibles.  (Gómez, Mirallesn, González, Capote, 

& Sifontes., 2009) 

El bruxismo se puede manifestar en diferentes circunstancias, ya sea de mañana 

o de noche, con grados de potencia, según como perdure el tiempo. Para tener un 

mayor enfoque lo he dividido según estudios antiguos a estudios realizados en la 

actualidad.  (Castellanos, 2015) 

Según Ramfjord y Ash, ellos establecen que el bruxismo se da gracias a estrés o 

puntos oclusales, así como problemas neuromusculares al momento que se 

eliminan los puntos oclusales, el movimiento va a aumentar y con esto también 

aumenta el bruxismo. 

Actualmente se han realizados muchos estudios en donde se ha incrementado la 

búsqueda de diversos factores etiopatogénicos, esparciéndose hacia campos 

como psicosocial que es donde interviene la ansiedad, depresión, así como el 
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campo psicopatológicas que se da por el ingerir sustancias peligrosas en el 

organismo como es el alcohol, drogas, tabaco o el uso de fármacos, así mismo 

como factores morfológicos o bien fisiopatológicos.  (Dr. Rodrigo Casassus F, 

2007) 

La base fundamental de este trabajo es según estudios actuales saber que el 

bruxismo no solo corresponderá a un solo factor sino que está más cercano a un 

modelo biomédico-biopsicosocial que solo basarse a nivel de la oclusión; tiene el 

propósito de encontrar una resolución a este problema que afecta a la población 

una vez que tengamos claro tantos sus causas así como sus efectos, poder 

ayudar a pacientes que lo requieran y así mismo tenga un fin que beneficie tanto 

a profesionales como a futuros profesionales. (Reyes, Gómez, & Hidalgo, 2017) 

El bruxismo no se dará solamente por el estrés, depresión, o ansiedad sino al uso 

ya sea de medicamentos, drogas, alcohol, tacaco que lo único que producirá que 

padezca bruxismo. Al ingerir todas estas sustancias y hacerse continuo su uso, 

una vez que no son consumidas constantemente producirá ansiedad, y con esto 

acarrea una serie de problemas que desencadenaran a que se produzca el 

bruxismo. Actualmente los profesionales de salud trabajan en la búsqueda de una 

solución a esta problemática y así poder traer alivio al paciente.  (Cabrera, 2014) 

El bruxismo se define como la actividad parafuncional de apretar o rechinar los 

dientes fuera de los actos fisiológicos de la masticación y la deglución, que se 

caracteriza por hipertonicidad de la musculatura masticatoria.  (OCLUSION, 2002) 

La etiología de esta parafunción ha sido muy discutida a lo largo de los años, y en 

la actualidad aún es motivo de polémica, sin que exista algo concluyente y 

definitivo al respecto. Son numerosos los estudios que intentan dilucidar los 

factores desencadenantes entre una gran gama de posibles factores etiológicos 

que se relacionan con su origen, no obstante, el mayor peso lo llevan las 

desarmonías oclusales y el estrés emocional. (Uetanabara R, 2000) 

  

Su prevalencia es muy variable, lo que guarda relación con los criterios de 

selección de la muestra y los factores que se tienen en cuenta en el diagnóstico. 

De hecho, se considera que aproximadamente cuatro o cinco de cada 10 
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pacientes que consultan por alguna otra causa son “bruxópatas”.  (Manfredini D, 

2003) 

  

Los   tres   métodos    más   comunes     para   evaluar   el   bruxismo   son    los 

cuestionarios, el examen clínico y los estudios en laboratorios de sueño y aunque 

estos últimos son muy confiables tienen una actividad diagnóstica limitada en la 

práctica clínica, por lo que, en general, nos basamos en el examen clínico. 

(Marbach JJ, 2003) 

  

La mayoría de las veces los signos y síntomas del bruxismo no son evidentes, y si 

bien alguno es indicativo, ninguno, excepto los ruidos dentarios, es 

patognomónico. Las manifestaciones clínicas de esta parafunción varían en 

función del tiempo, la frecuencia y la intensidad con que se practica. Cuando se 

vuelve crónico y supera la adaptación fisiológica del individuo, podemos encontrar 

secuelas en dientes, periodonto y articulación temporomandibular.  (Alarcón, 

2001) 

La importancia de éste hábito radica en el deterioro dental de difícil tratamiento, la 

exacerbación del dolor orofacial que genera y los molestos sonidos que el 

rechinamiento produce.  

Gran número de pacientes desconocen su existencia, por lo que permanecen 

largo tiempo sin recibir tratamiento y acuden en busca de ayuda cuando las 

molestias son manifiestas y presentan lamentables secuelas en las diversas 

estructuras del aparato masticatorio, razón por la cual nos motivamos a realizar un 

estudio en trabajadores bruxópatas de la policlínica “Pedro del Toro Saad”, con el 

objetivo de identificar los signos y síntomas presentes en los pacientes 

examinados.  (Odalis Rodríguez Rodríguez, 2008) 

En esta investigación se desarrollará los aspectos relacionados con la etiología, 

etiopatogenia los cuales se irán describiendo en los siguientes capítulos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Los cambios morfológicos, patológicos y otras manifestaciones orales en un 

paciente bruxopata en la actualidad están en aumento lo cual trae consigo un 

deterioro de las funciones masticatorias estéticas en dichos pacientes, 

repercutiendo estas condiciones en la salud y calidad de vida de nuestros 

pacientes. 

 

1.1.1 Delimitación del problema: 

Tema: Etiopatogenia de las manifestaciones orales en los pacientes bruxópatas 

Objeto: Bruxismo 

Campo: Etiopatogenia de las manifestaciones orales 

 

1.1.2 Formulación del problema: 

¿Cuál es la etiopatogenia de las manifestaciones orales en pacientes con 

bruxismo? 

1.1.3 Subproblemas: 

¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? 

¿Cuál es la etiología?  

¿Cuál es la patogenia de los factores? 

¿Qué es el Bruxismo? 

¿Cómo se clasifica el bruxismo? 

¿Cuáles son las Causas? 

¿Cuáles son los Efectos? 
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1.2 OBJETIVOS: 

1.2.1 Objetivo General: 

 Describir la etiopatogenia de las manifestaciones orales en los pacientes 

con bruxismo. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Determinar los factores etiológicos del bruxismo presentes en la muestra 

de estudio. 

 Relacionar las manifestaciones orales y etiopatogenia del bruxismo en 

nuestra casuística. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN: 

El bruxismo es un tema muy amplio y controversial debido a que diversos factores 

pueden afectar la misma, la identificación temprana de los signos y síntomas 

presentes en un pacientes es de importancia para la prevención de cambios a 

nivel dentarios de las piezas dentarias; es por ello que nuestra investigación tiene 

el fin de empoderar de conocimientos sobre cuáles son los factores presentes en 

la muestra de estudio relacionando con factores etiopatogénicos. Esto se lleva a 

cabo no solo para conocer cuál es la incidencia de estos factores sino también 

para que el propio paciente concientice que los cambios que está teniendo 

pueden ser prevenible o identificados tempranamente. 

 

Una vez que hemos comprendido el diagnóstico del porque se produce el apretar 

o rechinar las piezas dentales el profesional de la salud comienza a realizar la 

debida solución para que el bruxismo vaya disminuyendo y pueda lograr una 

armonía tanto estructuralmente como funcional. 

 

Una importante debilidad que podemos encontrar es que existen cambios a nivel 

de los dientes en pacientes con bruxismo que están provocando alteraciones en 

sus funciones.  
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Nuestros pacientes que fueron examinados para esta muestra de estudio una vez 

que fueron dados dichos resultados, se les dio la debida información de sus 

problemas y la debida solución a esto, se los remitió a un profesional para su 

debido tratamiento. 

 

Este trabajo se basa en aportar información teórica actualizada sobre la 

etiopatogenia del bruxismo y sus manifestaciones en los pacientes que lo aportan. 

La oportunidad de este estudio al ser una revisión actualizada en el marco de la 

culminación en la etapa de pregrado puede servir como material de soporte 

didáctico para estudios posteriores. 

 

El objetivo principal es que podamos informar y a su vez aplicar dicho estudio y 

así quede plasmado una información actualizada. Si estos temas no son 

actualizados será mucho más complicado realizar estrategias de prevención, de 

diagnóstico en la población. 

En la actualidad se ha dado una mayor preocupación del profesional de la salud a 

la búsqueda de una solución para tratar este problema debido a los daños clínicos 

de la misma. 

1.4 HIPÓTESIS: 

Existe una relación entre los factores etiopatogénicos, los factores de riesgo y 

determinantes que van a influir en los pacientes con bruxismo. 

1.4.1 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.4.1.1 VARIABLE DEPENDIENTE: 

Factores Etiopatológico 

1.4.1.2 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Manifestaciones Orales 

1.4.1.3 VARIABLE INTERVINIENTE: 

Tipo de Bruxismo 
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Hábitos  

Condiciones Bucales 

1.4.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

DENOMINACIÓN 

DE LA 

VARIABLE 

DEFINICIÓN DE 

LA VARIABLE 

DIMENSIÓN 

DE LA 

VARIABLE 

INDICADORES 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Factores 

Etiopatológicos 

Según estudios realizados existen diferentes tipos de 

factores que van a estar asociados. Dichos factores se van 

a dar por alteraciones en la oclusión en la articulación y 

óseas, periodontales y dentales; también se darán a nivel 

de la química cerebral, ansiedad, dificultad en su 

personalidad. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Manifestaciones 

Orales 

 

 

La cavidad oral esta 

conformadas por 

sus diferentes 

estructuras; y son 

los dientes, 

músculos, 

articulación, 

periodonto en 

donde puede verse 

afectado por dicha 

patología. Estas 

pueden 

comprometer en 

forma directa o 

indirecta la cavidad 

oral los fármacos, 

drogas 

modificadoras de 

Se revisa en la 

literatura que 

problemas va a 

acarrear el 

bruxismo siendo 

estos, abrasión, 

fracturas de 

dientes, atrición, 

problemas 

periodontales, 

cefaleas etc. 

Evidencias 

Científicas 

relacionada a los 

tejidos afectados 

por esta 

problemática, 

como tejidos 

duros, blandos, 

neuronal debido a 

cargas excesivas 

causadas por 

diferentes 

factores.  
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enfermedad e 

inmunosupresores, 

así como la carga 

de fuerza tanto 

física como 

psicología en que 

puede estar 

expuesto una 

persona 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes: 

Hay una referencia sobre esta enfermedad en la antigüedad en el sagrado libro 

como es la Biblia, pero en el Antiguo Testamento y es donde se habla sobre el 

crujir los dientes el cual se refiere específicamente a castigos, pruebas eternas. 

En la actualidad el bruxismo tiene diferentes denominaciones como bruxomanía, 

efecto Karolyi, trauma neural, se presenta por la acción de que la persona rechine 

o aprete los dientes en un momento aparte de actos fisiológicos de la masticación 

y deglución esta se da en diferentes grados de intensidad y persistencia, puede 

ser inconsciente y fuera de los movimientos funcionales. (Cabrera, 2014) 

Partiendo de la concepción de que bruxismo será denominado cuando se 

observen cambios asociados con movimientos rítmicos de la mandíbula se 

pueden mencionar dos manifestaciones principales. El bruxismo nocturno que es 

una actividad inconsciente durante el sueño, asociada a microdespertares, con 

manifestaciones musculares que inducen a rechinamiento dental y el bruxismo 

diurno o bruxismo despierto, del cual su manifestación preponderante es 

apretamiento. (Castellanos, 2015) 

La palabra bruxismo, viene del griego brychein, el cual su significado es rechinar 

los dientes, este se traduce en movimientos oscilantes repetitivos. Actualmente es 

considerado como el hábito de apretamiento y rechinado de los dientes, con 

movimientos que hacen contactos sin propósitos funcionales, diurnos o nocturnos, 

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

inconsciente. (Jarama, 2018) 
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Se dice además que es un trastorno neurofisiológico de las excursiones 

mandibulares y pude ser rítmico en posición de máxima intercuspidación o en 

posiciones excéntricas. Son los trastornos de la oclusión el punto de partida para 

este tipo de parafunción que progresivamente destruyen y desgastan los tejidos 

dentarios, lo que daña las estructuras de soporte dental, la musculatura cérvico-

craneal y la articulación temporo-mandibular. Los síntomas son muy variables y 

pueden incluir: desgaste de las superficies oclusales, fracturas dentarias, 

hipertrofia de los músculos maseteros, cefalea frecuente, dolores cervicales y 

trastornos del sueño. (Contreras, ene.-feb. 2015) 

La faceta de desgaste en la actualidad constituye un problema emergente dentro 

de la enfermedad de los tejidos duros de los dientes; hay una alta prevalencia a lo 

largo de la vida, sus consideraciones etiológicas, clínicas, patológicas, de 

distribución, etc. en nuestro medio, no son muy bien determinadas. 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. (ET/AL, 

2012) 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA: 

2.2.1 DIAGNOSTICO: 

El bruxismo es muy complicado de reconocer a su inicio, puesto que los pacientes 

por lo general ignoran esta problemática y cuales seran sus efectos a medida que 

avanza el tiempo. El diagnostico se basara según los datos que el paciente 

transmita al profesional o bien a los familiares, según los ruidos que ejerce, una 

evaluacion tanto intra como extraoral, examenes electromiográficos, hábitos, o 

diferentes tratamientos que se haya realizado, etc. (Miryan Fernanda Polanía 

Castillo, 2014) 

2.2.2 CLASIFICACIÓN: 
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Hay diversos autores que exponen sus clasificaciones, a continuacion vamos a 

ver la siguiente clasificacion que es mas completa. 

Estan divididos por los siguientes grupos: 

1. Según el instante del dia en el que se producirà:  

 Vigilia.- Se da durante la etapa de vigilia que es en el dia. 

 Sueño.- Se da en las etapa de sueño, por lo cual es en las noches. 

 Mixto: Como su palabra misma lo dice, esta se da tanto en el dia como en 

la noche.  (Fenoll, 2008) 

 

2. Según si hay o no una causa que lo produzca: 

 Primario.- Es cuando no hay ninguna causa. 

 Secundario.- Es cuando ya hay una causa que lo va a producir. Mas en la 

mayoria de situaciones, si la causa es detectada y se elimina el bruxismo 

se puede devolver.  (Fenoll, 2008) 

 

3. Según la fase de actividad motora mandibular: 

 Tónico. - es cuando se da apretamiento de los dientes constante, osea que 

se mantiene en el mismo lugar. 

 Fásico. - Es cuando hay un rechinamiento de los dientes por un movimiento 

mandibular. 

 Mixto. - Como su palabra misma lo dice en este se producirá apretamiento 

y rechinamiento de los dientes.  (Fenoll, 2008) 

 

4. Según haya o no una actividad parafuncional: 

 Bruxismo Pasado. - Cuando hay facetas de desgaste, que a su vez no se 

puede aclarar si es el resultado de la función masticatoria; es donde se 

puede descubrir si hubo bruxismo. 

 Bruxismo Actual. - Como su palabra lo dice en la actualidad se puede 

estudiar en un laboratorio, que es donde se afirma que existe bruxismo.  

(Fenoll, 2008) 
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FUENTE: “(Fenoll, 2008)” 

GRÁFICO 1. CLASIFICACIÓN DEL BRUXISMO 

2.2.3 ETIOLOGÍA DEL BRUXISMO: 

Según estudios realizados actualmente el bruxismo es de índole multifactorial y 

ha causado revuelo ya que no ha sido posible aclarar cuál es el factor 

determinante que va a desencadenar a este hábito. Según estos estudios hay 

diversos apuntes que confirman esto, ya que las hipótesis etiopatológicas serán 

muchos y que no habrá en si un factor único que sea el encargado que se 

produzca el bruxismo. Existen contraindicaciones que se van a incorporar a la 

etiopatología del bruxismo tales como, frustración, ansiedad, tabaquismo, 

alcoholismo, ingesta de drogas. (Cabrera, 2014) 

Según Carlsson y Magnusson puntualizan parafunción como una actividad de un 

determinado sistema que no tendrá un objetivo ni funcional, ni de apretamiento y 

rechinamiento; sino como el acto de rechinar o apretar las piezas dentarias 

cualquier de estos dos términos se los conoce como bruxismo. Este hecho 

procede el bruxismo en céntrica y excéntrico. (Frugone Zambra RE, Bruxismo, 

2003) 
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Una rutina es una automatización incompleta de la realizacion y orden de los 

movimientos que se van a conducir hacia un determinado lugar. Como una forma 

de concluir procesos como resultado de lo que se haya aprendido. Existen hábitos 

o rutinas que se manifiestan en el aparato masticatorio y se observan en la 

práctica estomatológica, ya que producen cambios morfológicos como 

migraciones y facetas de desgastes oclusales. Dentro de ellos se incluyen el 

bruxismo. (Contreras, Bruxismo, su comportamiento en un area de salud, 

2015) 

Tambien esta denominada como una actividad parafuncional que se presenta 

cuando una persona esta dormido o despierto.  

Se puede subdividir en bruxismo primario o tambien llamado idiopático, que este 

se presenta como un apretamiento durante el dia o bruxismo del sueño que en 

este se observan dificultades o causas médicas; mientras que el bruxismo 

secundario o tambien llamado iatrogénico se da bruxismo pero esto cercano a 

dificultades psiquiátricas, neurológicas, insomnio o ingerir sustancias como 

drogas.  (Frugone Zambra RE, Bruxismo, 2003) 

 

Son muchos los síntomas que se pueden dar pero pueden incluir; desgaste a 

nivel de las cara oclusal, fracturas dentarias, abultamiento de los músculos 

maseteros, dolor cervical, cefalea y desorden en el sueño.  Aunque la etiología del 

bruxismo, esta en controversia, según estudios que se han realizados dichos 

autores concuerdan en que este se da por un factor de sobrecarga psiquica, 

angustia, ansiedad, tension emocional, estrés que estes asemejas a problemas o 

interferencias oclusales que dara como resultado una sobrecarga en la capacidad 

de una adaptacion fisiológica de una persona. (Contreras, Bruxismo, su 

comportamiento en un area de salud, 2015) 

 

Según porcentajes tanto en su epidemiologia como en su prevalencia según la 

organización que trata el Bruxismo en Estados Unidos, en algunos países existe 

una afectación del 10 % en la comunidad y se da tanto en adultos, jóvenes y 

niños, a nivel general está catalogado el bruxismo como una de las alteraciones 

parafuncionales mas predominantes, complicado y a su vez dañino a nivel 
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orofacial a una gran escala mundial. Así también estudios realizados en la 

Universidad de Paris, Francia por Saulue P, define que tanto en niños como 

adolescentes tiene un porcentaje de 8 y 38% a los que fueron investigados. 

(Reyes, Gómez, & Hidalgo, 2017) 

En investigaciones científicas nos dice que tanto la oclusión dentaria como el 

origen del Bruxismo, mas actualmente existe un acuerdo según dichas 

investigaciones científicas que nos dice que la causa multifactorial en donde 

dichos factores morfológicos tienen un bajo índice, mientras que en su gran 

mayoría hay factores patofisiológicos y psicológicos que están implicados en gran 

cantidad en su origen.  (Okeson, 2013) 

El origen del bruxismo existen diferentes tipos de causas entre ellas encontramos 

el estrés emocional este produce un aumento en la actividad de los musculos 

masticatorios, asi mismo la interferencia oclusales que va a producir la friccion y 

apretamiento de las piezas dentarias y mientras vaya pasando el tiempo cuando 

aumenta el estrés asi mismo la actividad muscular, lo cual tendra efectos en el 

sistema estomatognático, es por esto la gran necesidad de un buen diagnostico 

acompañado de un manejo que prevenga el deterioro de la salud 

bucomaxilofacial.  (Jarama, Hidalgo, & Armas, 2018) 

Todo funciona en un orden, el sistema estomatognático es una unidad 

morfofuncional que presenta tanto en su estructura como caracteristicas distintas 

pero que al mismo tiempo trabajan en armonía y asi poder realizar dichas 

funciones en una cantidad baja de energía, mayor eficacia y de una alta respuesta 

tisular.  Lo que quiere decir que al haber una armonia morfofuncional se ratifica 

que el sistema en general se ejecuta en un sector de función normal; pero no se 

deserta desordenes y actividades con una etiopatogenia que delata al exceso de 

estrés y medio social como objetivos principales que estaran comprometidos en el 

proceso de genesis.  (Gómez, Mirallesn, González, Capote, & Sifontes., 2009) 

Al transcurso de los años han existido diferentes estudios sobre este factor pero 

dentro de todos estos estudios ninguna a tenido la debida confirmacion, es por 

eso que se describe al bruxismo multifactorial. Dentro de este podemos encontrar 
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dos grupos: El factor periférico y los factores centrales. (Dr. Rodrigo Casassus F, 

2007) 

 

Las teorías etiopatológicas son diversas, pero a su vez no establece que no existe 

una hipótesis fija por todos los estudios científicos que se han realizado. Como 

sabemos el bruxismo es multifactorial, no hay un patrón establecido para los 

pacientes; más si se lo ha asociado a diversas patologías como alergias, 

deficiencias de magnesio, tratamientos odontológicos mal realizados etc.  (P. 

Vanderas, 1995) 

 

Para que haya síntomas en pacientes bruxópatas esta se va a servir de la 

frecuencia, duración e intensidad de dichas fuerzas que se va a dar por el sistema 

masticatorio. Hallamos al bruxismo como el principio de diversas patologías 

dentarias y a su vez periodontales, y que abarca también a desordenes 

temporomandibulares, como miopatías o artropatías.  (Okeson, 2013) 

 

2.2.4 FACTORES DEMOGRÁFICOS: 

2.2.4.1 EDAD: 

En estudios se indica que en las edad de 30 a 40 años es donde las personas son 

proclive a que desarrollen parafunciones debido a exceso de cargas emocionales 

que hay a lo largo de la vida, trabajo, familia, madurez, estudios.  (Gómez, 

Mirallesn, González, Capote, & Sifontes., 2009) 

2.2.4.2 GÉNERO: 

Por los diversos estudios que se han realizado en el sexo femenino es donde 

prevalece el mas alto porcentaje siendo este un 75%, esto se da en teorias 

endocrinas y en situaciones estrogènia que la hace debil a diversas 

enfermedades; por otro lado lo que diferencia al sexo masculino. En otros 

estudios tambien establecen que no hay una diferencia entre sexo-bruxismo, mas 

si se establece que en el sexo masculino se da mas a menudo el bruxismo diurno 

que es por apretamiento debido a las diferentes actividades fisicas que estan 
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relacionadas a los hombres.  (Gómez, Mirallesn, González, Capote, & Sifontes., 

2009) 

2.2.4.3 OCUPACIÒN LABORAL:  

Este hecho se da en ambas partes, ya que dicha responsabilidad se da en todos y 

los grados de estrés que se presentes se dan según las condiciones que se de en 

cada individuo. Mas los que abarcan un alto nivel como por ejemplo profesores, 

ejecutivos, abogados, obreros, empleadas domesticas, amas de casa, incluso 

animales y plantas todos tienen grados de estrés.  (Gómez, Mirallesn, González, 

Capote, & Sifontes., 2009) 

2.2.4.4 RELACIONES INTERPERSONALES: 

Dentro de los estudios que se han realizados el primer lugar lo ocupan las 

personas aisladas a diferencia de personas con relaciones familiares pueden 

generar mas estrés, en cambio otros estudios plantean que cuando existen 

relaciones familiares disfuncionales  debido a las diversas preocupaciones que 

enfrentan a lo largo de su vida en pareja desenbocará en un estrés excesivo.  

(Gómez, Mirallesn, González, Capote, & Sifontes., 2009) 

2.2.4.5 ESTRÉS: 

Cuando una persona esta con estrés esto permitirá observar hasta donde una 

persona va a percatarse si dicha situación será estresante, desenfrenado y que 

sea un aumento de carga de presión, es por ello que la persona actuara según el 

estrés de dicha situación en las diferentes areas en que estará. Es por ello si 

dicha situacion o ambiente es amenazante y la persona no pueda sobrellevar esta 

situación, es ahí donde comenzara a producir efectos adversos.  (Norma Cruz 

Fierro, 2017) 

2.2.5 FACTORES PERIFÉRICOS:  

Se da por las diversas alteraciones a nivel de la oclusión y por existir 

anormalidades tanto óseas como articulares. Pero en esta no hay una informacion 

muy detallada que se refiera a que el bruxismo se de por una respuesta dada por 

estímulos, en donde podemos resumir que el bruxismo se da centralmente mas 

no periféricamente.  (Frugone Zambra RE, Bruxismo, 2003) 
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2.2.6 FACTORES CENTRALES:  

Podemos encontrar dentro de este el factor psicológico que se conecta a diversos 

desordenes psicosomáticos, asi como a la ansiedad, dificultades en la 

personalidad de la persona, tal es asi que todo esto junto con el estrés que se 

proporciona en la persona influye en la fisiopatología del Bruxismo y el factor 

patofisiológico que este se asocia a una quimica cerebral que se va a encontrar 

alterada.  (Dr. Rodrigo Casassus F, 2007) 

 

2.2.7 MANIFESTACIONES ORALES:  

Podremos encontrar cuatro etapas donde podremos descubrir lesiones del 

bruxismo:  (Magnusson T, 2005) 

 

 

Fuente: “(Magnusson T, 2005)” 

GRÁFICO 2: LESIONES DERIVADAS DEL BRUXISMO 

Para tener una idea más clara de las diversas manifestaciones orales que acarrea 

un paciente bruxópata podemos encontrar:  

2.2.7.1 ATRICIÓN:  
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Es uno de los signos que va a ser más visto de un paciente bruxópata. En estos 

pacientes en la edad entre 30 a 65 años será más evidente el desgaste dentario 

fisiológico. Más cuando existe una pérdida de tejido dental mayor, este ya va a 

estar vinculado al bruxismo, este signo se puede presentar ya sea parcialmente 

en los dientes o bien en su totalidad. (Suárez MJ, 2001) 

Estas atriciones se van a presentar en personas que presentan bruxismo fásico. 

Esto se va a producir cuando no hay esmalte y asi la dentina quedara libre es ahí 

que habrá una pérdida de tejido, producto que este es de una textura mas blanda 

que el esmalte y a su vez mas delicado al ambiente.  (Fenoll, 2008) 

La atrición a medida que avanza el tiempo va a tener como concecuencia la 

perdida de la dimension vertical, asi como perdida de la anatomia y morfología de 

las piezas dentarias y tener un bajo funcionamiento a nivel masticatorio.  (Perel, 

1994) 

Existe una clasificación en la atrición que es la de Smith y Knight, en este estudio 

clasifica al desgaste dentario asi:  (Smith BG, 1984) 

 

Fuente:  (Smith BG, 1984) 

GRÁFICO 3: CLASIFICACIÓN DEL DESGASTE DENTARIO 

 

2.2.7.2 FRACTURAS DENTARIAS: 
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Según como se realice el desgaste de las piezas dentarias, aún más cuando son 

en dientes anteriores y caninos, dichos dientes van a mostrar puntos de contactos 

nivel de sus excursiones mandibulares. Cuando se está acompañado de fuerza 

excesiva es ahí donde habrá fracturas en dientes y a su vez en restauraciones. Es 

así que el bruxismo será en muchos casos consecuencias de fracturas en prótesis 

dentales e implantes. (Bragger U, 2001) 

2.2.7.3 SENSIBILIDAD DENTAL:  

La sensibilidad se presentará como un tipo de sensación intermitente que va a 

perjudicar a personas al momento que están ingiriendo algún tipo de alimento 

solido o líquido al instante que este toque sus dientes. Se va a presentar en 

dientes con atrición erosión y abfracción.  (PolsonA, 1994) 

2.2.7.4 ABRASIÓN:  

Abrasión viene del latín “Abrasum”; este se define como desgaste dentario 

producto de una fricción de un material exógeno en las superficies de los dientes 

por motivo a las funciones incisivas masticatorias y prensión. Cuando en las 

piezas dentarias hay degaste en las superficies oclusales, incisales o en las dos, 

este desgaste se lo llamara “abrasión masticatoria”, esta abrasión masticatoria 

también se puede presentar en las superficie vestibular y lingual de las piezas 

dentaria pero cuando la alimentación sea brusca y a su vez este frote al contrario 

de estas superficies por acción de la lengua, mejillas y labios al momento que 

realice la masticación.  (Óscar Eduardo Díaz Rebolledo, 2011) 

2.2.7.5 ABFRACCIÓN: 

Se denomina abfracción cuando existe un extravío microestructura del tejido, en 

sectores donde habrá una alta acumulación de estrés. Se va a presentar 

mayormente en la región cervical del tejido dental, ya que cuando se produce una 

flexión este puede desencadenar al quiebre de la capa del esmalte, y posterior a 

esto se puede dar un quiebre también de cemento y dentina.  (Óscar Eduardo 

Díaz Rebolledo, 2011) 

2.2.7.6 ENSANCHAMIENTO DEL LIGAMENTO PERIODONTAL: 
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Este se va a evidenciar a traves de estudios radiograficos ya que presentara un 

ensanchamiento en el ligamento periodontal producido por un trauma oclusal.  

(Jacobs R, 2000) 

2.2.7.7 PROGRESIÓN DE LA PERIODONTITIS AGUDA: 

Se han realizado estudios en donde solo existe un pequeño vínculo entre el 

bruxismo y la enfermedad periodontal, tal asi es que el bruxismo tiene una 

extrecha relación a desordenes oclusales que va a provocar enfermedad 

periodontal; es asi que cuando ya se presenta esto la pérdida de inserción 

aumenta y mientras mas vaya avanzando mayor sera esta pérdida.  (Houston F, 

1987) 

2.2.7.8 HIPERTROFIA MASETERINA Y TEMPORAL: 

En los pacientes bruxistas se presenta una alteracion como es la hipertrofia 

muscular, se puede dar bilateralmente cuando hay una parafunción simétrica, y a 

su vezz no puede aparecer dolor por motivo de los fenómenos adaptativos 

musculares.  (Fenoll, 2008) 

2.2.7.9 DOLOR MIOFASCIAL: 

Se va a representar como un desorden a nivel de la funcion, se presenta por 

medio de dolor espontáneo, hipersensibilidad muscular y por tener dolor 

establecido que se va a palpar puntos gatillo.  (FrictonJR, 1991) 

2.2.7.10 MIOESPASMO: 

Se presenta como una contracción muscular, involuntaria que se dará  un dolor 

agudo producido por estrés, miositis, hiperactividad muscular, rigidez, esfuerzo y 

diferentes tipos de medicación.  (FenollA, 1998)
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

DISEÑO: Descriptiva y Analítica de Campo. 

Descriptiva: Esta se da porque se realizó una revisión bibliográfica de las 

variables. 

Analítica: Esta porque se ha establecido un estudio de campo aplicando la 

diversa información o conocimiento en función del estudio. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN. – Transversal de campo. 

En una primera etapa fue de tipo descriptiva documental en la cual se tuvieron 

diferentes criterios para la selección de la bibliografía. 

Idioma                                                                                                   

Inglés, español  

Años de búsqueda                                                                       

Desde el año 1984 hasta 2018 

Tipos de artículos   Revisiones de tema, meta-análisis, 

estudios  observacionales de campo, 

guías de atención, estudios 

porcentuales. 

Sujetos  Humanos (niños,  jóvenes y adultos) 
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Palabras clave   Bruxismo, manifestaciones orales, 

desordenes temporomandibulares, 

factores desencadenantes. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA:  

En este trabajo la población estuvo establecida por pacientes que estaban siendo 

atendidos en la Clínica Integral del Adulto y Adulto Mayor en el ciclo 2017 – 2018 

CII.  

En este estudio se escogió 20 pacientes bruxópatas los cuales fueron 

diagnosticados y examinados por un especialista de rehabilitación oral. Una vez 

seleccionada la muestra la autora explicó a los mismos el propósito de este 

estudio.  Los pacientes que dieron su consentimiento fueron incluidos además se 

tuvo en cuenta para esta selección diferentes criterios de inclusión y exclusión.  

En estos criterios el de inclusión son de pacientes con desgaste dentario, 

edéntulos parciales, con enfermedades periodontales que afecta tanto a nivel de 

hueso y diente; mientras que en los criterios de exclusión estaban pacientes con 

prótesis parciales inadecuada, movilidad dental, fracturas de dientes y 

obturaciones, pacientes que referían un estrés acumulado, pacientes con prótesis 

fija y pacientes que mastican alimentos duros. 

En este estudio realizado nos da un total de 20 pacientes examinados como se 

mencionó anteriormente, estos estuvieron en total acuerdo al momento de 

participar en nuestro trabajo esto consta con su firma en el consentimiento 

informado, posterior a esto se le detalló claramente la metodología a aplicar para 

poder llevar a cabo un resultado óptimo. 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

3.3.1 MÉTODOS:  

Deductivo – Inductivo.  
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Se realizó por medio de un estudio científico bibliográfico para poder establecer 

cuáles son sus manifestaciones que va a desencadenar dicho paciente, aplicando 

a su vez tanto los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera junto 

con la información recogida.    

Científico.  

Por qué el resultado de nuestro estudio nos determinará por medio de diferentes 

factores lo que va a conducir a que un paciente sea bruxópata. 

3.3.2 TÉCNICAS.  

Observacional.  

Al momento que se examinaron dichos pacientes junto con encuestas para poder 

detallar aún más a fondo dichas manifestaciones.  

3.3.3 INSTRUMENTOS. 

Lo que se usó fueron hojas con preguntas para poder encuestar, ficha clínica 033, 

internet para uso de revistas, libros, artículos, trabajos; así como instrumentales y 

materiales odontológicos, equipos para la realización de este trabajo. 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN:  

Se procedió a una búsqueda bibliográfica que esté relacionado al tema, basado 

en palabras claves, para luego redactar detalladamente cada subtema de nuestra 

investigación. A su vez se realizó un estudio con varios pacientes bruxópatas en 

donde fueron examinados clínicamente tanto extraoral como intraoral a través de 

historia clínica, encuestas; para confirmar este estudio realizado se uso ficha 

clínica en primer lugar y así mismo que signos y síntomas presentaban dichos 

pacientes una vez establecido que hábitos se procedió a realizar una discusión de 

resultados, acompañado de conclusiones y recomendaciones lo cual esto servirá 

como base para investigaciones que se lleven a cabo en un futuro en donde hay 

información tanto clínica como bibliográfica. 
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Se realizó un estudio de una serie de casos, con el propósito de describir las 

manifestaciones clínicas del bruxismo en 20 pacientes bruxópatas que acudieron 

A la Facultad Piloto de Odontología del Periodo 2017 - 2018 CII  

La recopilación de los datos se efectuó en la Clínica Integral del Adulto y Adulto 

Mayor de la citada institución académica. Los pacientes fueron examinados por un 

especialista quien identificó y diagnóstico los signos y síntomas de la patología 

con la colaboración de la estudiante tratante de cada caso se les realizó una 

anamnesis a cuál nos permitió clasificar los pacientes según síntomas y signos 

manifestados.  

A todo paciente examinado se le informo de los propósitos de la investigación a 

los que dieron su aprobación para participar en la misma, se le dio a firmar el 

consentimiento informado incluyendo en el estudio a 20 pacientes el examen 

clínico, cuyos resultados se recogieron en un cuestionario.  

Durante el interrogatorio identificamos los síntomas presentes, tales como, la 

sensación de dientes flojos, la fractura frecuente de dientes y restauraciones, el 

cansancio muscular al levantarse, el dolor referido a músculos del cuello y 

hombros y la cefalea.  

El examen clínico se realizó en el sillón dental, donde se observaron las facetas 

de desgaste no funcionales, la presencia de atrición dental, abrasión cervical, 

hipertrofia de los maseteros, exostosis óseas e identaciones en carrillos y lengua.  

  

Se palparon los músculos masetero, temporal, cervicales posteriores (trapecio, 

esplenio y elevador de la escápula) y los esternocleidomastoideos, así como la 

articulación temporomandibular. Los músculos pterigoideos    medial   y   lateral   

superior    e   inferior   se   examinaron de forma funcional. Se exploró también la 

presencia de movilidad dental sin periodontopatías de base.   

Se creó una base de datos computarizada, se utilizó como medida de resumen 

para variables cualitativas, el porcentaje y tasas y los resultados se muestran en 

tablas de distribución de frecuencia simple.   

3.5 ANÁLISIS DEL RESULTADO: 
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En este trabajo que se realizó lo primordial que usamos para poder establecer los 

diferentes tipos de manifestaciones que darán como resultado que un paciente 

presente bruxismo, así como lo que se presentara posterior a que la persona ya lo 

padezca fue acumular la mayor información sobre el tema, junto con conocimiento 

adquiridos a lo largo de la carrera para así poder aplicarlos al momento que se 

realizará este estudio. 

El estudio comenzó a realizarse con 20 pacientes bruxópatas con el objetivo de 

establecer las diferentes manifestaciones que presentaban dichos pacientes, el 

género fue tanto de sexo masculino como de sexo femenino entre un rango de 

edad de 20 a 60 años, se procedió a la acumulación de datos e información de 

cada paciente, así como examinarlos y es ahí donde se reconoció cada uno de 

los signos, síntomas de esta patología y los hábitos que presentaban los 

pacientes.  

Se le realizó una encuesta, al momento que se realizaba dichas preguntas 

pudimos confirmar los síntomas establecidos, en donde se detalló el porcentaje 

final entre los 20 pacientes diagnosticados. 

Tabla I. Distribución de los pacientes según género y grupos de edades  

 

GRUPO DE EDADES Sexo Femenino Sexo Masculino Total 

 N° % N° % N° % 

   20-30 años  2 14.2 1 16.6 3 15 

30-40  años  5 35.7. 3 50 8 40 

40-50  años  5 35.7 2 33.3 7 35 

50-60 años  1 7.1 1 16.6 2 10 

TOTAL 14 70 6 30 20 100 

 

La tabla 1 muestra la distribución de pacientes grupos de edades y género, donde 

se puede identificar que el sexo femenino y los grupos etarios de 30 – 40 años 

estuvieron más representado con un 70% y 30% respectivamente. 
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Tabla II. Distribución porcentual Signos en los pacientes Bruxópatas examinados. 

 

Signos  N° DE PACIENTES % 

Abrasión 18 90 

Atrición 11 55 

Movilidad dental  8 40 

Hipertrofia de los maseteros  20 100 

Exostosis óseas  15 75 

Torus  17 85 

Identaciones  17 85 

Fuente: Historia Clínica 

En nuestra casuística arrojaron que los signos identificados como la hipertrofia de 

los maseteros fue la más representada con un 100%, seguido de la abrasión con 

un 90%, y las identaciones, torus con un 85%. El signo que menos padecían los 

pacientes fue la movilidad dental con un 40% respectivamente.  

Tabla III. Distribución porcentual de paciente según síntomas presentes.  

 

Síntomas  No PACIENTES % 

Sensación de dientes 

flojos  

8 40 

Fractura  frecuente de 

dientes o restauraciones   

18 90 

Cansancio muscular  20 100 

Dolor muscular  18 90 

Dolor en ATM  10 50 

Dolor en cuello y 

hombros  

20 100 

Cefalea  14 70 

Fuente: Historia Clínica 
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En nuestra casuistica arrojo que los síntomas identificados como el cansancio 

muscular, el dolor de cuello y hombro fueron los mas representados con un 100%, 

seguido del dolor muscular y la fractura de dientes o restauraciones con  un 90%. 

Mientras que el síntoma menos frecuente fue la sensacion de dientes flojos con 

un 40% respectivamente 

Tabla IV. Relación de factores desencadenantes presentes en la población de 

estudio. 

FACTORES 

DESCENCADENANTES  

N° DE 

PACIENTES 

% 

 DESDENTAMIENTO PARCIAL  16 80 

MASTICACION UNILATERAL  18 90 

PROTESIS DENTAL INADECUADA 10 50 

TOTAL DE PACENTES  20 100 

Fuente: Historia Clínica 

Es así que en nuestra casuistica el factor desencadenante identificado y que tiene 

mayor representación fue la masticación unilateral con un 90%, seguido por el 

desdentamiento parcial con un 80%. 

3.6 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS: 

En la actualidad existe un incremento en la población del genero femenino 

aspecto que es evidenciado en nuestra investigacion al obtener mas 

representacion de las feminas con respecto a los varones.  

En diferentes estudios se observa que la necesidad de recibir tratamiento 

odontologico es mas  es mas solicitado por el sexo femenino aspecto que en 

nuestra investigacion  se comporto de igual manera que investigaciones de este 

campo , siendo la necesidad de las feminas por su  estéticala razon de estos 

resultados . (Leyva Ponce de León A, 2013)  

Otros  estudios realizados se revela que el sexo masculino tiene una  actividad 

parafuncional mayor  como  resultado de diferentes actividades fisicas que 

ejercen.  (José Rolando Alcolea Rodríguez, 2014) .  
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Se estima que a nivel mundial hay aproximadamente un 80% de la poblacion 

presenta uno o diversos signos clinicos. Entre los estudios se establece que 

existen lesiones no cariosas mas comunes como abrasión, atrición y adfracción, 

identaciones asi como hipertrofia muscular.  (Óscar Eduardo Díaz Rebolledo, 

2011) 

Al verificar los diferentes signos clínicos en los 20 pacientes bruxópatas, podemos 

relacionar que la abrasión, la hipertrofia de los maseteros, los dolores musculares 

en cara, cuello y hombros a su vez como dientes fracturados por diversas 

restauraciones son los que más prevalecen coincidiendo estos resultados con 

otros estudios donde resaltan que la abrasión, atrición como las hipertrofias serán 

más evidentes y que atrae la preocupación de la población.  (Lisboa MC.MS, 

2002) 

En el caso de los síntomas del bruxismo se destacan en la literatura científica los 

patrones no funcionales en desgaste dental, así como fracturas de dientes y 

restauraciones en dientes, y dolor a nivel de los músculos. (Coelho Alves M do 

S, 2012) 

En nuestro trabajo de investigacion encontramos que existió un porciento elevado 

de pacientes con cansancio muscular debido a la propia hipertonicidad muscular 

que es producida a este nivel  relacionada con los  hábitosm refreidos por 

nuestros pacientes. 

La Literatura cientifica justifica los anteriores hechos cuando afirma que la 

actividad será producida por una red neuronal que es  establecida en el 

troncomuscular  encefálico y tiene la acción de enviar estímulos sensoriales a que 

para  generrl patrones  que son  conviertido  en movimientos arítmicos.  (Yasmin 

Morales Soto, 2015) 

En nuestro estudio los 20 pacientes bruxópatas no refirieron presentar estrés, 

más en su mayoría presentaron estar en un ambiente donde tenían cargos, 

trabajos, actividades que requerían un esfuerzo mayor lo cual provocaba una 

carga adicional, esto puede desencadenar al bruxismo y a su vez a que presentes 

los diferentes signos y síntomas. Se considera que el estrés psicológico como la 

acción de actuar de una persona ante el medio en que se desenvuelve, en donde 
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esta ante situación amenazantes que perjudican su tranquilidad y bienestar. Es 

así que dicha respuesta depende de las condiciones en las que se presente la 

persona.  (Norma Cruz Fierro, 2017) 

Debido a que no hay mucha importancia respecto a este gran problema, es difícil 

que el bruxismo se pueda determinar al principio. Mas para poder tener un 

correcto diagnostico su base se dará según la información que brinde el paciente, 

así como ser examinado en el consultorio dental esto son afirmaciones dada por 

Miryan Polanía Castillo 2014. 
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CAPITULO IV 

4.1 CONCLUSION: 

Los factores demográficos como la edad, el género y las relaciones 

interpersonales son predisponentes en la etiopatogenia del bruxismo, pero la 

presencia y severidad de las alteraciones oclusales la ansiedad y el estrés en 

nuestros pacientes son   factores determinantes en la aparición de esta patología 

en nuestra casuística.  
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CAPITULO VI 

6.1 RECOMENDACIONES: 

Que esta información y sus resultados sea difundida para la utilización de 

prácticas en marcha de otros proyectos de investigación relacionados con la 

prevalencia del bruxismo. 

Realizar una investigación sobre los tratamientos a dichos pacientes según las 

diferentes manifestaciones orales que presenten. 
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