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RESUMEN 
 
 
El bruxismo es un hábito no funcional, voluntario o involuntario realizado en el 

día o noche, tiene actividad parafuncional multifactorial. El bruxismo nocturno 

se considera un tipo de parasomnia donde las personas tienden a rechinar los 

dientes antes que apretarlos provocando la afectación muscular y articular. El 

cambio el bruxismo diurno es  de esfuerzo, de apretamiento. Entre sus 

manifestaciones clínicas destacan el desgaste dentario, la hipermovilidad, las 

fracturas cuspídeas, la hipertrofia maseterina y el dolor facial. Estos síntomas 

dependerán de la frecuencia, duración e intensidad del hábito, así como de los 

tejidos expuestos. Objetivo: Establecer la frecuencia de los factores que 

conllevan al bruxismo nocturno en escolares. Metodología: Diseño cualitativo, 

investigación acción, observacional descriptivo, ya que trabajo con  historias 

clínicas extraídas del archivo de la Facultad de odontología.  Se elaboró un 

formulario para el levantamiento de la información en donde se consignaron los 

datos del examen clínico asentados en 52 historias clínicas. Resultados: 

Manifestaciones clínicas generales que presentan: Succión Digital: 10 casos; 

Onicofagia: 12, Respiración Bucal: 4, Interposición lingual: 4; Facetas de 

desgaste: 8, Fracturas radiculares y coronarias: 9, Sonidos oclusales: 5; 

Migraciones dentales: 4, Dolor: 3; Ruidos articulares: 1; Limitaciones de 

movimiento: 3, Desviación de línea media: 10 escolares. Respectivamente. 

Conclusiones: Los tipos de manifestaciones clínicas y dentarias están 

relacionadas a la presencia del bruxismo nocturno, comprobándose la 

hipótesis. Recomendaciones: El tratamiento de primera elección para el 

bruxismo en niños debe comenzar por una información y educación a los 

padres y al niño y continuar con técnicas de relajación. 

 

Palabras claves: Bruxismo nocturno- Escolares- Frecuencia 
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ABSTRACT 
 
 
 

Bruxism is an involuntary and non-functional habit done at day or night with a 

parafunctional and multifactorial activity. Nocturnal bruxism is a type of 

parasomnia where the person tends to grind the teethes before tightening them, 

damaging muscles and joints in the area. Differently, day bruxism is 

characterised by effort and tightness. Among the clinic symptoms are the tooth 

wear, hypermobility, fracture of cuspid tooth, masseter hypertrophy and facial 

pain. These symptoms depend on the frequency, duration and intensity of the 

habit and on the affected tissues. 

- Aim: Establish the frequency of the factors that cause nocturnal 

bruxism in students. 

- Methodology: Qualitative design, investigation of origins, description 

and observation; methodology is done using medical records from database of 

the Faculty of odontology. 

- An application form was used for data collection of medical test from 52 

medical records 

- Results: General medical manifestations showing: digital suction: 10 

cases; Onychophagy: 12, Mouth Breathing: 4, Lingual Interposition: 4; Wear 

facets: 8, Root and coronary fractures: 9, Occlusal sounds: 5; Dental 

migrations: 4, Pain: 3; Joint noises: 1; Limitations of movement: 3, Deviation 

from midline: 10 students. Respectively.  

- Conclusions: The types of clinical and dental manifestations are related 

to the presence of nocturnal bruxism, supporting the hypothesis.  

- Recommendations: The first-choice treatment for bruxism in children 

should begin with information and education to parents and to the child and 

continue with relaxation techniques. 

Keywords: Night Bruxism- Schoolchildren- Frequency 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se considera al bruxismo  como una   actividad parafuncional 

músculomandibular repetitiva, caracterizada principalmente por apretamiento 

y/o rechinamiento dental.  El bruxismo tiene dos manifestaciones: diurno y 

nocturno. El diagnóstico de bruxismo ha sido analizado desde, la observancia 

clínica de atriciones o abfracciones sin entender sus causas y mecanismos de 

inducción, desarrollo y persistencia, restringiendo subsecuentemente el 

accionar odontológico al manejo de los efectos nocivos.  El bruxismo nocturno, 

que corresponde al acto de apretar y rechinar los dientes durante el sueño, 

también puede ser idiopático o puede ser secundario y éste comúnmente se 

trata en la literatura como un trastorno del sueño clasificado bajo el título de 

parasomnia (Frugone Zambra et.al, 2003) 

 

Kato, Thie, Montplaisir y Lavigne en el año 2001, expresa que el bruxismo es 

una actividad parafuncional oral cuando un individuo está despierta o dormido. 

Se subclasifica como bruxismo primario y secundario. El bruxismo primario, o 

idiopático, corresponde al apretamiento diurno y al bruxismo del sueño cuando 

no se reconocen problemas o causas médicas. El bruxismo secundario, 

también denominado por ellos "iatrogénico", corresponde a formas de bruxismo 

asociados a problemas neurológicos, psiquiátricos, desórdenes del sueño y a 

administración de drogas. (Kato T, Thie N., Montplaisir J., Lavigne G., 2001 )  

 

Al respecto, se considera al bruxismo. Como una parafunción, y el acto de 

rechinar los dientes provoca atrición en un tercio de los infantes con dentición 

temporal pero también existe el concepto de desgaste funcional. El problema 

radica en la determinación de cuál es el límite entre lo funcional y lo 

parafuncional.  (Kato T, Thie N., Montplaisir J., Lavigne G., 2001 ) El objetivo de 

la presente investigación es Establecer la frecuencia de los factores que 

conllevan al bruxismo nocturno en escolares. 
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En la literatura, 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 podríamos 

encontrar: bruxismo en céntrica, bruxismo en excéntrica, bruxismo nocturno, 

bruxismo diurno, bruxomanía, parafunción, apretamiento dentario, 

rechinamiento dentario. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud oral se puede 

definir como la ausencia de dolor orofacial debido a procesos 

estomatognáticos: caries, periodontopatías, infecciones odontogénicas o 

perturbaciones temporomandibulares, cáncer de boca o garganta, defectos 

congénitos como labio leporino, paladar hendido, maloclusiones. El sistema 

estomatognático representa a aquella unidad morfofuncional localizada 

anatómicamente en el territorio cráneo-cérvico-facial, conformado por un 

conjunto de componentes anatómicos  de diferente constitución histológica y 

distinto origen embrionario.   

 

Las actividades del sistema estomatognático se dividen en funcionales y 

parafuncionales. Funcionales: masticación, deglución, fonoarticulación, 

respiración, degustación y estética. Actividades parafunciones también 

conocidas como parafunciones oromandibulares, son patrones repetitivos de 

hiperactividad músculo-mandibular, no funcionales y mayoritariamente 

inconscientes, involuntarios o no intencionales, con sobrecargas biomecánicas.  

El objetivo de la investigación a realizada es: Establecer la frecuencia de los 

factores que conllevan al bruxismo nocturno en escolares. 

La estructura de la presente propuesta está dividida en los siguientes capítulos: 

Capítulo I: El Problema 

Se identifica con el problema el mismo que después de haber identificado sus 

causas y efectos, lo delimitamos en su objeto de estudio y campo de 

investigación, seguidamente se ubica la línea de investigación del área de la 

salud y  Sublínea, rápidamente  ubicamos el área en este caso es de  

pregrado, lugar y tiempo. Vale resaltar que en este  también expresa el 
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desarrollo de preguntas, directrices, sus objetivos generales y específicos y el 

porqué de la investigación y su impacto.  

Capitulo II: Marco Teórico:  

En el cual se incorporan los antecedentes, vale resaltar que estos se refieren a. 

También hace referencia al conjunto de ideas, procedimientos y teorías que 

nos sirven para llevar a término la importancia de la investigación previo a la 

búsqueda de información de autores que han investigado este tema. 

Frecuencia de los factores que conllevan al bruxismo nocturno en escolares. 

Además establece las coordenadas básicas a partir de las cuales se investiga 

en una disciplina determinada.  

 

Capítulo III: Marco Metodológico. 

Abarca los aspectos metodológicos empleados en el desarrollo del trabajo de 

titulación. Dentro de estos tenemos el enfoque de investigación, tipo de 

investigación, métodos técnicas,  estudio de caso clínico y muestra   (Polit y 

Hungler, 2006).En segundo lugar el tipo: No experimental,  se basa en la 

observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para 

analizarlos con posterioridad. Exploratoria, es la que se realiza para conocer el 

contexto sobre un tema que es objeto de estudio. Su objetivo es encontrar 

todas las pruebas. Descriptiva, La investigación descriptiva o método 

descriptivo de investigación es el procedimiento usado en ciencia para describir 

las características del fenómeno. De campo, Es una investigación aplicada 

para comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema en un 

contexto determinado. Documental. Estrategia donde se observa y reflexiona 

sistemáticamente sobre realidades teóricas y empíricas usando para ello 

diferentes tipos de documentos donde se indaga, interpreta, analiza y sintetiza. 

Transversal o longitudinal. y prospectiva ya que se trata de Frecuencia del 

bruxismo nocturno en escolares y su respuesta sirve para futuras 

investigaciones  

 

Capítulo IV: Conclusiones y Recomendaciones 
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 Comprende el desarrollo Conclusiones, las mismas que buscan  comprobar si 

se cumplieron los objetivos o metas propuestas y de qué forma. 

Recomendaciones,  se expresan para un nuevo desarrollo o conocimiento de 

interesados en el tema tratado. Referencias Bibliográficas Appa, 6ta edición.   

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

A continuación se describe el problema a investigar “bruxismo en escolares”, 

considerando la causa y el efecto de la  frecuencia del bruxismo nocturno en 

pacientes escolares.  La palabra bruxismo, significa rechinar los dientes, hábito 

de apretamiento con movimientos que hacen contactos sin propósitos 

funcionales, diurnos o nocturnos, con distintos grados de intensidad y 

persistencia en el tiempo, lo que puede conducir a un trauma oclusal,  

 

El bruxismo es considerado dentro de las alteraciones parafuncionales el más 

prevalente, complejo y destructivo de los desórdenes orofaciales. Según los 

datos de la organización de bruxismo en los Estados Unidos, este hábito afecta 

al 10 % de la población y se presenta tanto en niños como en adultos.   

 

En la actualidad su causa es de carácter multifactorial y controvertida,  no se ha 

podido esclarecer el factor específico desencadenante que predispone a este 

hábito, no hay un factor único responsable del bruxismo, existen 

contradicciones que se suscitan y se añaden a los componentes etiológicos del 

bruxismo como la ansiedad, el estrés, la frustración personal y hábitos 

perniciosos entre otros..  

 

Se pretende investigar los factores etiológicos factores predisponentes, 

precipitantes, perpetuantes y factores etiopatogénicos evaluar las diferentes 

clasificaciones del bruxismo según: grado de intensidad, movimiento y 

momento.  
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1.1.1 Delimitación del problema  

 

Tema: Frecuencia del Bruxismo nocturno en escolares. 

Objeto de estudio: Bruxismo nocturno en  escolares  

Campo de investigación: Frecuencia de los Factores etiológicos, 

predisponentes, precipitantes, perpetuantes y etiopatogénicos del bruxismo  

Línea de investigación: Salud oral, Prevencion, Tratamiento y Servicios de 

Salud. 

Sublínea: Epidemiología y Práctica Odontológica. 

Área: Pregrado 

Lugar: Facultad  Piloto de Odontología  

Periodo: 2019-2020 Ciclo 1 

 

1.1.2 Formulación del problema 

 

¿Cuáles son las manifestaciones clínicas y dentarias relacionadas a la 

presencia del bruxismo nocturno  de los estudiantes? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación. 

 

¿Cuáles son los factores de etiológicos del bruxismo? 

¿Cuáles son los factores predisponentes del bruxismo? 

¿Cuáles son los factores precipitantes del bruxismo? 

¿Cuáles son los factores perpetuantes  del bruxismo? 

¿Cuáles son los factores etiopatogénicos del bruxismo? 

 

1.2 Justificación  

 

En la actualidad dentro del campo de la odontología existe gran controversia 

respecto al bruxismo infantil, debido a que se han venido formulando muchas 
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teorías a lo largo de los años. Esta controversia radica en la existencia o no de 

este trastorno en niños. 

 

El bruxismo en escolares ha sido un tema controversial y su relación con el 

estrés lo convierte aún más debatible debido a la complejidad que implica su 

naturaleza multifactorial. Este estudio es importante a partir del desarrollo de 

elementos correlacionales con factores: predisponentes, precipitantes, 

perpetuantes  etiopatogénicos del bruxismo, su impacto desemboca  a futuras 

investigaciones y consulta de profesionales y estudiantes de la carrera de 

odontología. 

 

Vale resaltar que el bruxismo es una actividad anormal y sin propósito funcional 

de los músculos de la masticación, que se produce de forma consciente e 

inconsciente y que suele presentarse generalmente por la noche, en niños 

como El bruxismo se convierte para los padres en una preocupación por el 

desgaste dentario que éste conlleva. El profesional de la odontología es el 

primero en identificar y poder diagnosticar precozmente las diversas 

enfermedades que tienen una repercusión en la cavidad bucal, las cuales traen 

como consecuencia la degradación de los tejidos dentarios, entre ellas el 

bruxismo, ocasionando así desordenes orofaciales. 

 

1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Establecer la frecuencia de los factores que conllevan al bruxismo nocturno en 

escolares. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

Correlacionar, la opinión de los autores en relación con las patologías 

encontradas en la historia clínica. 
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Detallar los diferentes factores que conllevan al bruxismo  

Describir,  los factores que conllevan al bruxismo de  los escolares  

Presentar resultados. 

 

 

 

 

1.4  Hipótesis  

 

Los tipos de manifestaciones clínicas y dentarias están relacionadas a la 

presencia del bruxismo nocturno  de los estudiantes. 

 

1.4.1 Variables de la Investigación 

 

1.4.1.1 Variable Independiente 

 

Bruxismo nocturno en escolares  

 

1.4.1.2 Variable Dependiente:  

 

Frecuencia de los Factores etiológicos, predisponentes, precipitantes, 

perpetuantes y etiopatogénicos del bruxismo.  
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1.5 Operacionalización de variables 

Variables Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Indicadores Fuente 

 
Independiente  
Bruxismo 
nocturno  
 
 

 
“Hábito oral 
neurótico” sin 
embargo hoy en 
día es poco 
utilizado. 

 
“Parafunción”, 
uno de los 
términos más 
utilizado 

 
Escolares  
 

 
Primaria. 
 
Scielo, Redalyc, 
Latindex, Dialnet 
 
Secundarias.  
 
 Libros o artículos 
que interpretan 
otros trabajos 
o investigaciones 
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CAPITULO II  

MARCO TEORIO 

 

2. 1 Antecedentes de investigación  

 

Los antecedentes de la investigación comprende con la Revisión de 

documentos y resultados de investigaciones previas que son afines al tema de 

investigación: frecuencia del bruxismo nocturno en escolares. Obtenidos en 

repositorios de las universidades. Y en base de datos online como Scielo, 

Redalyc, Latindex, Dialnet. 

 

Dependiente   
Frecuencia del 
bruxismo  

Se manifiesta por 
apretamiento o 
frotamiento 
excesivo de los 
dientes entre sí, 
sobrepasando en 
duración y 
magnitud la 
actividad 
funcional 
muscular. 

Hipertonicidad 
muscular no 
funcional que 
clínicamente se 
refleja con 
contactos 
compresivos y/o 
deslizamiento 
de forma 
constante e 
intermitente 

 
 
Manifestacion
es clínica y 
dentarias   
 

Primaria. 
 
Scielo, Redalyc, 
Latindex, Dialnet 
 
Secundarias.  
 Libros o artículos 
que interpretan 
otros trabajos 
o investigaciones 
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Lee Y. y Cols. Se realizó un estudio de investigación – acción, para realizar una 

intervención educativa sobre prevención del hábito bucal deformante, para 

elevar el nivel de conocimiento de los mismos sobre el tema durante el período 

de octubre de 2012 a julio de 2013; en los niños de 6 a 11 años de edad. Se 

realizó una entrevista Los resultados fueron que con la aplicación del programa 

educativo se logró aumentar significativamente el nivel de conocimiento sobre 

el tema, por lo que se recomienda hacerlo a los padres y tutores de todas las 

escuelas primarias de nuestro municipio. (Lee y , Lee Y , Ballart A, Simón J , 

Guerrero I. , 2015) 

  

Rangel M. Realizaron un estudio con el objetivo de proponer un programa 

preventivo-educativo de salud bucodental dirigido a los padres y/o 

representantes del niño/niñas durante el año escolar 2014-2015. Se efectuó un 

estudio de campo de modalidad proyecto factible, con diseño descriptivo 

desarrollado en tres fases. En la Fase I diagnóstico se seleccionó una muestra 

probabilística de 29 niños/as y 27 padres y representantes, empleando como 

instrumentos una guía de observación (Índice de Higiene Oral Simplificado, 

IHOS). Los resultados evidenciaron que 93,1% de los infantes presentó índice 

de higiene oral Regular, lo cual representa un importante riesgo de caries, 

mientras las madres revelaron escasos conocimientos en torno a la etiología y 

proceso de la caries y pobres hábitos de salud bucodental que transmiten a sus 

hijos/as. (Rangel M., 2015)  

 

Mora C. y Cols. Realizaron un estudio cuasiexperimental, para evaluar la 

efectividad de la intervención realizada en escolares de 5-11 años portadora de 

hábitos deformantes bucales. Se aplicó una encuesta de conocimientos a niños, 

padres y educadores, antes y después de aplicar acciones educativas, 

preventivas y terapéuticas. Resultados encontraron, se erradicó el 64,06 % de 

los hábitos deformantes (más frecuentes protracción lingual, succión de biberón 

y onicofagia) y hubo reducción de las anomalías dentomaxilofaciales. El nivel 

de conocimiento de niños, padres y educadores se elevó al concluir la 

intervención. (Mora C, Mora I, Blanco A, Espino Y, Morera A, Macías A. , 2015) 
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Actualmente, la neuralgia traumática, efecto de Karolyi, bruxomanía o 

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

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

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

generalmente inconsciente y fuera de los movimientos funcionales. Las 

repercusiones clínicas de este hábito pueden ir más allá del degaste dentario y 

afectar estructuras de soporte dentaria (encías), musculatura cérvico - craneal 

y la articulación temporomandibular. Afecta a ambos sexos y pueden padecerlo 

tanto niños, jóvenes como adultos. (Hernández, B. D , 2017) 

 

Montero et al, realizo un estudio entre factores psicológicos y ansiedad a la 

atención dental con síntomas relacionados con el bruxismo. Participaron en el 

estudio 526 sujetos mayores de 18 años y que no solicitaron tratamiento dental.  

La actividad bruxista se estimó mediante un cuestionario de seis síntomas 

comunes relacionados con el bruxismo y apretamiento / frotamiento, se utilizó 

para determinar el nivel de ansiedad percibida en escenarios típicos de 

asistencia dental. Se utilizó la prueba de Correlación de Pearson, pruebas T de 

Student y logística. El 35,9% de esta muestra se diagnosticó como bruxistas, 

donde el bruxismo nocturno fue el 20,2%.  Los bruxistas percibían más 

ansiedad en todas las situaciones, donde exhibieron un mayor nivel de fobia en 

la inyección de anestésico local. (Montero J, Polo G. P, 2017 ) 

 

Cruz et al., realizaron una investigación para evaluar la relación entre la 

ansiedad y el manejo inadecuado de las emociones negativas en pacientes con 

síntomas de bruxismo. La muestra fue de 192 participantes, divididos en dos 

grupos: sin bruxismo (n=64) y bruxismo (n=128), dividido este en los subgrupos 

bruxismo nocturno (n=26), bruxismo diurno (n=52) y bruxismo mixto (n=50). Los 

resultados mostraron una asociación estadísticamente significativa entre los 

síntomas de ansiedad y la presencia de bruxismo.  (Cruz N, Vanegas M, 

González M, Landero R., 2017) 
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Orlandi et al (2017), efectuaron un estudio para identificar la prevalencia de 

bruxismo en universitarios, se investigaron los factores etiológicos, la 

prevalencia de desgaste dental, el estrés, y las disfunciones 

temporomandibulares. Participaron 51 estudiantes, fueron evaluados a través 

de un cuestionario y examen clínico. Resultados: El estrés fue evaluado por el 

inventario de los síntomas de estrés para los adultos. Los participantes que 

presentaban desgaste dental y el hábito de apretar/frotar los dientes fueron 

considerados como bruxista.El bruxismo fue diagnosticado en nueve  

estudiantes Se observó que 62,5% (255) de los dientes incisivos y 83,8% de 

los caninos presentaban desgaste en esmalte. (23,5%) participantes 

presentaron estrés. Hubo asociación estadísticamente significativa entre el 

bruxismo y los dolores musculares en la región de la cabeza y cuello, y a la 

bruxomanía como el apretamiento dentario diurno.   (Orlandi A, Silveira E, 

Willya D, Aguilar K. , 2017) 

 

 

 

 

2.2 Fundamentos teóricos 

 

2.2.2 Bruxismo  

 

La palabra bruxismo se deriva de la palabra griega “brychein” que significa  

apretamiento dentario o fricción de los dientes. Actualmente el bruxismo, se 

define como un acto en el  que el hombre aprieta, frota o rechinan los dientes, 

fuera de los actos  fisiológicos del sistema masticatorio. Existen diferentes 

grados de intensidad, por lo general se da de manera involuntaria y fuera de los 

movimientos fisiológicos mandibulares. (Barbosa Hernández J. , 2012) 

 

El bruxismo es una de las actividades Parafunciones que trasciende toda 

época y sobrevive a tendencias o enfoques modernos. La primera referencia de 

esta enfermedad se encuentra en los textos del Antiguo Testamento cuando se 
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hablaba de crujir los dientes en relación con los castigos eternos. (Alcolea, J. 

H., 2014).  Uno de los pioneros en la investigación, refería que prácticamente 

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

anormales en su sistema masticatorio; fue en Francia cuando apareció por 

primera vez el término bruxomanía en una publicación realizada en 1.907,  

(Napoles, D. G. , 2014) 

 

2.2.2 Etiología del Bruxismo 

 

El bruxismo es de origen multifactorial, hasta la fecha aún no se ha podido  

establecer cuál es el primer factor desencadenante que predispone a este  

hábito. Existen autores que lo relacionan con disturbios a nivel del  sistema 

nervioso central, tales como: lesiones en la corteza cerebral,  hemiplejías de la 

médula y parálisis espásticas Infantil. Pero estudios actuales afirman que las 

personas que presentan bruxismo no necesitan  tener lesiones a nivel del 

sistema nervioso central. (García DN, Cabrera LG, , 2014) 

 

 

2.2.3 Epidemiologia del bruxismo   

 

En un estudio llevada a cabo por Kathy Flores en Perú en el año 2008,  realizó 

un estudio sobre la prevalencia de bruxismo y su relación con la  presencia de 

desgaste dental y dolor miofacial en los estudiantes de la clínica del último ciclo 

de la facultad de odontología de la UIGV, dando como resultado la prevalencia 

de 58 Bruxistas (53,7%) de 108 evaluados. (Ordóñez MP, Villavicencio E, 

Alvarado OR, Vanegas ME., 2016) 

 

Un Estudio más actual realizado en Ecuador por Ordóñez MP (2016) En  

estudiantes de la facultad de odontología de la Universidad de Cuenca,  

relacionaron el estrés, ansiedad y depresión con la prevalencia de bruxismo en  

284 estudiantes de odontología, encontrándose una prevalencia de 52, 1%. 

(Hernández GRC, Capetillo EGT. , 2013.)  
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En si la prevalencia real del bruxismo es muy difícil de establecer, sobre todo  

cuando el individuo bruxa exclusivamente durante las noches, ya que en la  

mayoría de los casos el paciente no es consciente de esta actividad y sólo  

pueden ser reportados por un compañero de cuarto.  Por ejemplo en un estudio 

realizado en 2012 en la Ciudad de México sobre la prevalencia de bruxismo en 

alumnos del décimo semestre de  la facultad de medicina de la Universidad 

Veracruzana, de los 33 alumnos  muestreados los 33 presentaron bruxismo, lo 

que equivale a la totalidad de la población. (Barbosa Hernández J., 20112) 

 

2.2.4 Tratamiento odontológico del bruxismo en escolares. 

 

Es conveniente, iniciar el estudio del tratamiento del bruxismo, desde un 

acercamiento a los niños y niñas, por lo que se propone  un protocolo integral a 

saber: Historia clínica de odontopediatria y adaptación a la consulta. Profilaxis y 

aplicación de geles fluoruros. Pruebas de laboratorio seriados. Elaboración de 

un formato de plan diario de alimentación de 10 días de duración, completado 

con ayuda del niño y su representante. Interconsulta con el psicólogo infantil  

Obtención de modelos de estudio y montaje en el articulador semiajustable 

Toma del registro intermaxilar para la confección de la férula. Adaptación de 

férula blanda  y Seguimiento y control del plan de tratamiento (Ruiz N, Díaz J, 

Rodríguez E, Álvarez E, Vargas Y, Soberats M., 2014.) 

 

2.2.5 Clasificación del bruxismo 

 

Según su asociación con el ritmo circadiano  

a. bruxismo en vigilia (bxv)  

b. bruxismo del sueño (bxs). 

 

Según su causa médica  

a. primario (idiopático): causa no identificable  
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b. secundario (iatrogénico): asociado a enfermedades neurológicas, 

psiquiátricas, consumo de drogas, medicamentos, fármacos y otras 

sustancias. 

 

 Según su efecto nocivo en él se (mecanismo de descarga tensional)  

a. fisiológico: manejo eficaz y no siempre riesgoso del estrés. No causa 

efectos clínicos nocivos en las estructuras estomatognáticas debido a 

que su intensidad, frecuencia y duración no superan los mecanismos de 

adaptación  

b. patológico: la intensidad, frecuencia y duración superan los mecanismos 

de adaptación, causando efectos clínicos nocivos en las estructuras 

estomatognáticas  (Murali RV, Rangarajan P, Mounissamy A. , 2015) 

 

2.2.6 Bruxismo Nocturno  

 

El bruxismo es una de las parafunciones que trasciende toda época y sobrevive 

a tendencias o enfoques modernos. Tal vez la primera referencia se encuentra 

en los textos del Antiguo Testamento cuando se habla de crujir los dientes en 

relación con los castigos eternos. se delimita como un acto en el que el hombre 

aprieta o rechina los dientes, diurno o nocturno, con distintos grados de 

intensidad y persistencia en el tiempo, generalmente inconsciente y fuera de 

los movimientos funcionales. (Díaz Gómez SM, , 2015) 

• El bruxismo puede ser diurno o nocturno. De éstos, el bruxismo 

nocturno corresponde a un parasomnia.  

• El bruxismo en niños alcanza un nivel de presencia similar al del adulto 

durante la pre adolescencia.  

• Los factores involucrados en el desarrollo del bruxismo parecen 

relacionarse a factores gen éticos y de estrés.  

• No existe un signo patognomónico ni un examen que posea alta 

sensibilidad diagnóstica.  
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• El desgaste dentario por sí solo no implica la presencia de bruxismo así 

como tampoco el dolor de cabeza, el dolor muscular o los ruidos 

articulares. 

• El diagnóstico clínico de bruxismo debe considerar, en conjunto, a todos 

los parámetros citados.  

• El tratamiento del bruxismo varía principalmente en razón a la etiología y 

en segundo término a la edad. 

 

2.2.7 Bruxismo en: bruxismo céntrico y bruxismo excéntrico.  

 

2.2.7.1 Bruxismo Céntrico   (Díaz Mirallesn M, 2015) 

Reúne las siguientes características: 

▪ Apretamiento dental.   

▪ Preferentemente en el día  

▪ Áreas de desgaste principalmente en las caras oclusales.   

▪ Desgaste dentario menor que en el excéntrico.    

▪ Hay mayor afectación muscular.    

 

 

 

 

2.2.7.2 Bruxismo Excéntrico.   

 

Sus características son: 

▪ Rechinado (frotamiento)  

▪ Predominante durante el sueño.       

▪ Áreas de desgaste principalmente en el sector anterior.  

▪ Mayor desgaste dentario.    

▪ Menor afectación muscular.   

 

2.2.7.3 Signos y Síntomas del bruxismo  
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Esta enfermedad puede afectar a diversas estructuras del aparato 

estomatognático: dientes, periodonto, articulación temporomaxilar (ATM), 

músculos faciales y cervicales.  

 

2.2.7.4 Facetas de desgaste:  

 

Definición. Es la pérdida estructural del tejido dentario, de forma irreversible y 

sin intervención bacteriológica. El término 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. 

(Nápoles González I de J, Puig Capote E, 2015).   

 

Al respecto Lopes A, Marini C, et al., realizaron un estudio descriptivo y 

transversal con la finalidad de  ensayar la prevalencia de facetas de desgaste. 

La muestra obtenida estuvo constituida por 245 pacientes que fueron 

atendidos. La variable nivel de desgaste fue evaluada según el índice de Smith 

and Knight (Valores del 1 al 4). Este índice fue elegido debido a que es fácil de 

usar, fácilmente comparable, y ampliamente utilizado. De los 245 pacientes 

examinados que llegaron a la Clínica Especializada, 190 (77,55%) presentaban 

facetas de desgaste. De los 190 pacientes con facetas de desgaste 98 fueron 

mujeres (51,57%) y 92 fueron hombres (48,42%). (Lopes A, Marini C, et al., 

2012) 

 

2.2.7.5 Erosiones cervicales 

 

Fernández, A,  expresa que es un signo clínico fundamental y representativo 

del bruxismo, coexistiendo sin embargo en otras afectaciones este tipo de 

sintomatología, sobre todo en parafunciones orofaciales como: onicofagia, 

morder objetos en forma constante; y, un mismo paciente puede mostrar varias 

de ellas, y por ello no se pueden formar facetas para la definición o diagnóstico 

del bruxismo. (Fernández, A , 2014)  
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En los estudios de Pardos  demuestran la existencia de la relación entre las 

lesiones erosivas cervicales de los dientes y el bruxismo, denominada estas 

“abfracciones”, que históricamente fueron acusadas a un mal cepillado dental, 

sin embargo Miller et define perfectamente la enfermedad, en la que se cree 

que estas Abfracciones son: “consecuencias de las fuerzas laterales a las que 

se ven sometidos el esmalte y la dentina durante los movimientos 

parafuncionales; estas fuerzas producirían la ruptura de los cristales de 

hidroxiapatita de las regiones cervicales dentales”. (Padrós, E., 2006) 

 

2.2.7.6 Fracturas radiculares  y coronarias 

 

Dario Vieira Pereira ,expresa que las fracturas radiculares  se muestran en la 

raíz del diente que pueden ser horizontales, transversas y oblicuas. Afectan 

mayormente a jóvenes varones, de edades entre los 7 y los 20 años, y 

clínicamente, el fragmento coronario suele estar desplazado hacia lingual, y 

está ligeramente extruido. Su diagnóstico se basa en la movilidad del diente, el 

desplazamiento del fragmento coronario y la sensibilidad a la palpación. El 

pronóstico dependerá de la calidad de la restauración, tipo de oclusión y 

presencia o no de una bolsa periodontal. (Dr Dario Vieira Pereira , 2015) 

 

(Angel Herrnandez Carrera,tambien expresa que existe una relación entre 

pacientes bruxómanos y las fracturas dentarias tanto coronales como 

radiculares (vertical u horizontal), estas que pudiendo presentarse en los 

dientes intactos, aunque ocurre  primordialmente en asociaciones con desgaste 

oclusal de la fosa central; guardan estricta relación con las cargas 

parafuncionales excesivas. (Angel Herrnandez Carrera, 2015) 

 

2.2.7.7 Sonidos oclusales. 
 

Los sonidos oclusales es una situación que se va manteniendo constantemente 

debido a los contactos oclusales indeseables, son ocasionadas por falta de; 

desarrollo de los maxilares y la neuromusculatura, restauraciones 
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desbordantes, pérdida de piezas dentarias por traumatismos o caries dental, 

por factor genético o ambiental entre otras causas.es  considerable 

principalmente en escolares de 6 a 12 años de edad y se manifiesta de manera 

continua. Ocasionando un desinterés y desinformación a padres o 

representantes, ocasionando maloclusión, desorden mandibular y anomalías 

dentomaxilares. (Cabrera TV, Martínez et,al , 2015 ) 

 

Se realizó un estudio, de casos y controles, donde se examinaron 355 niños de 

3 a 9 años de edad, hallándose 30 niños de ambos sexos, seleccionados 

aleatoriamente, con el propósito de determinar las interferencias oclusales más 

frecuentes en dentición mixta y evaluar la corrección de mordida cruzada 

funcional a los tres meses de tratamiento. Se concluyó que las interferencias 

oclusales más frecuentes son en los caninos temporales al momento de 

realizar la protrusión y que el tratamiento más eficaz es el desgaste selectivo 

además de los ejercicios masticatorios. (Ferreira A, Ramirez ML, et,al , 2015) 

 

2.2.8 Manifestaciones neuromusculares. 

 

Definición diagnóstica y abordaje clínico. Las manifestaciones neuromusculares 

se dan  cuando los pacientes padecen de bruxismo, entre las estructuras más 

afectadas tenemos a los músculos de la masticación, presentando: dolor, 

sensibilidad, contractura, zonas o puntos y, mialgias.  (Aslan I, Fischer M, Laser 

KT, Haas NA., 2013)   La  etiología multifactorial implica que varios factores 

pueden estar envueltos en el mecanismo del bruxismo; su importancia relativa, 

por lo tanto, varía para cada individuo, esto implica, el identificar y establecer el 

potencial de estos factores, clasificados como factores de riesgo. (Federico A. , 

2013).  

 

Aún existe falta de criterios diagnósticos bien elaborados y de una exacta 

definición de bruxismo.  El dolor es el síntoma más denunciado, asociado a los 

mecanismos y actividades funcionales como la masticación, la deglución y el 

habla, conforme lo menciona Delgado,y Okeson indican  que: “Este síntoma 
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doloroso es producto de una insuficiente oxigenación y eliminación de los 

productos del metabolismo celular en los tejidos musculares, como 

consecuencia de una contracción muscular mantenida durante períodos de 

tiempo prolongados”, produciendo síntomas de fatiga, dolor y espasmos 

(Jeffrey Okeson, 2013).  

 

2.2.9 Tipos de Hábitos bucales 

 

2.2.9.1 Succión digital 

 

Se conoce como succión digital al hábito de introducir un dedo que es 

generalmente el pulgar, en la cavidad oral. (Sulaiman E.S. , 2000)  Este hábito 

es uno de los más frecuentes que presentan los niños. La succión digital es 

una relación senso- motora resultante de estímulo respuesta, como parte de un 

reflejo normal.  La etiopatogenia es desconocida. Los principales factores 

parecen ser los trastornos afectivos emocionales y por la insuficiencia en la 

lactancia materna infantil, pudiendo estar asociados ambos factores. (Martín 

MD, Barbería E, Fernández C, Miguel F, Martín E. , 2014)  

 

Las maloclusiones que se asocian al hábito de succión digital son: mordida 

abierta anterior, protrusión de incisivos superiores, aumento del resalte, clase 

II, paladar forma triangular y en algunos casos mordida cruzada. El tratamiento 

oportuno es un factor de importancia crítica en este grupo etario. El niño debe 

recibir una oportunidad para suspender espontáneamente el hábito antes de 

que erupciones sus dientes permanentes. (Martín MD,et,al , 2014 ) 

 

La terapéutica a menudo se efectúa entre los cuatro y seis años. Se aconsejan 

tres métodos diferentes para el tratamiento, dependiendo de la cooperación del 

niño para suspender el hábito. Si el hábito aún perdura luego del tratamiento 

con recordatorios y recompensas y el niño en verdad desea eliminarlo, es 

necesario indicar un tratamiento con aparatos. Los aparatos usados para 

desalentar costumbres deben permanecer seis meses en la boca. La trampa 
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palatina impide de inmediato que el niño succione, pero exige otros seis meses 

de eso para extinguir el hábito (Cepero Z, et,al . , 2007.).  

 

2.2.9.2 Onicofagia 

 

Es el hábito de morderse las uñas,  se observa en la etapa de niñez hasta la 

adultez; se caracteriza por lesiones repetidas, es de tipo autodestructivo y 

agresor. (Jiménez M. , 2007.) La necesidad de morder y comer incluso las uñas 

se vincula con un estado psicoemocional de ansiedad. Se observa en edades 

entre los 4 y 6 años; se estabiliza entre los 7 y 10 años; aumenta 

considerablemente durante la adolescencia; la incidencia se reduce cuando 

aumenta la edad. (Tanaka OM, Vitral RW, , 2008).  La causa básica de la 

onicofagia es difícil de determinar, puede relacionarse con ansiedad, imitación 

y estrés.  

 

2.2.9.3 Bruxismo 

 

Entre sus manifestaciones clínicas recalcan el deterioro dentario, la 

hipermovilidad, las fracturas cuspídeas, la hipertrofia maseterina y el dolor 

facial, Estos síntomas dependerán de la frecuencia, duración e intensidad del 

hábito, así como de la calidad de los tejidos expuestos. (Cepero Z, Hidalgo I, 

Duque J, Pérez J., 2007.). Tomando en cuenta al bruxismo como una actividad 

parafuncional multifactorial, el tratamiento debe ir enfocado a los factores 

etiológicos. (Kato T, Thie N, Montplaiser J, Lavigne G. , 2001 )  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación. 

  

El diseño de investigación es cualitativo de investigación acción: además es un  

estudio observacional, ya que trabajo con  historias clínicas extraídas del 
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archivo de la Facultad de odontología.  también es un estudio descriptivo, 

porque se describen las patologías que nos conllevan al estudio del bruxismo.      

transversal, Se elaboró un formulario para el levantamiento de la información 

en donde se consignaron los datos del examen clínico que fue validado en 

presencia del tutor,  

 

3.2 Población y muestra  

 

La población y muestra de  52 historias clínicas 

 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos  

 

Técnica: 

La técnica que se utilizó es la observación indirecta de datos asentados en la 

historia clínica de pacientes incluidos en el estudio que conlleva al diagnóstico 

del bruxismo:  

Edad, sexo.  

Estado de salud  

Manifestaciones clínicas y dentarias además de hábitos  

Instrumentos:  

Historias clínica  

Lápiz 

Calculadora 

Recolección de datos.  

 

3.4 Procedimiento de la investigación  

 

Formulación y definición del problema.  

Recopilación de información sistematización y elaboración de datos.  

Formulación de deducciones y proposiciones generales.  

Revisión de Historias clínicas del archivo de la Facultad de Odontología  

Análisis de las Historia clínicas 
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Extraer resultados mediante el programa Excel  

Análisis de los resultados. 

Discusión de resultados  

Conclusiones 

Recomendaciones  

 

Criterios de  inclusión 

• Presentar sintomatología de bruxismo 

• Ser paciente de la Facultad de Odontología 

• Tener edad escolar  

• Estar entre el rango de edad de 6 a 12 años  

• Tener el consentimiento del Decano para ingresar al archivo de Historias 

clínicas.  

 

Criterios de exclusión 

• No ser paciente de la Facultad de Odontología. 

• No estar entre el rango de edad establecida para la investigación. 

• Tener tratamiento de ortodoncia 

 

 

 

3.5 Análisis de los resultados  

 

Una vez obtenidos los datos, se procedió a realizar el análisis de la información 

donde se obtuvieron las tablas y gráficos de donde salieron las conclusiones y 

recomendaciones 
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Grafico #1: Grupo de estudio. Fuente: encuesta, elaborado por el Autor.  

Resultados: Al respeto de esta investigación el grupo de estudio fue de 35 

pacientes tratados en la clínica de Odontopediatria de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil con los siguientes resultados de 

edades entre 6 y 12 años de edad: 6 Años: 9 (17%), 7 Años: 17 (33%), 8 

Años: 11 (21%), 9 Años: 8 (15%), 10 Años: 4 (8%), 11 Años: 1 (2%), 12 Años: 2 

(4%). 

 

 

 
 

 
 

9; 17%

17; 33%
11; 21%

8; 15%

4; 8%
1; 2% 2; 4%

EDAD DEL PACIENTE

6 Años 7 Años 8 Años 9 Años 10 Años 11 Años 12 Años

32; 62%

20; 38%

SEXO DEL PACIENTE

Masculino Femenino
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Grafico #2: Grupo de estudio. Fuente: encuesta, elaborado por el Autor.  

Resultados: Al respeto de esta investigación el grupo de estudio fue de 35 

pacientes tratados en la clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil con los siguientes resultados 

sobre el sexo de los mismo: Masculino: 32 que equivale al 62%, femenino: 20 

(38%). 
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Grafico #3: Grupo de estudio. Fuente: encuesta, elaborado por el Autor.  

Resultados: Al respeto de esta investigación el grupo de estudio fue de 52 

pacientes tratados en la clínica de Odontopediatria de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil con los siguientes resultados 

sobre si el niño nació sano sin ninguna anomalía congénita respondiendo los 

52 pacientes que carecían de alguna anomalía. 

 

   
 
 
 
 
 

52; 100%

0; 0%

¿EL PACIENTE NACIÓ SANO?

Si No
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Grafico #4: Grupo de estudio. Fuente: encuesta, elaborado por el Autor.  

Resultados: Al respeto de esta investigación el grupo de estudio fue de 35 

pacientes tratados en la clínica de Odontopediatria de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil con los siguientes resultados 

sobre los tipos de hábitos bucales que presentan: Succión Digital: 10(19%), 

Onicofagia: 12 (23%), Respiración Bucal: 4 (8%), Interposición lingual: 4 (8%), 

No presentan hábitos bucales: 22 (42%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10; 19%

12; 23%

4; 8%4; 8%

22; 42%

TIPOS DE HÁBITOS BUCALES

Succión Digital Onicofagia Respiración Bucal

Interposición lingual No presenta habitos bucales
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Grafico #5: Grupo de estudio. Fuente: encuesta, elaborado por el Autor.  

Resultados: Al respeto de esta investigación el grupo de estudio fue de 35 

pacientes tratados en la clínica de Odontopediatria de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil con los siguientes resultados 

sobre las manifestaciones dentarias que presentan: Facetas de desgaste: 8 

(15%), Erosiones cervicales: 0, Fracturas radiculares y coronarias: 9 (17%), 

Sonidos oclusales: 5 (10%), Migraciones dentales: 4 (8%), No presentan 

manifestaciones dentarias: 26 (50%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8; 15%
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9; 17%

5; 10%

4; 8%

26; 50%

TIPOS DE MANIFESTACIONES CLÍNICAS: DENTARIAS
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Fracturas radiculares y coronarias Sonidos oclusales
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Grafico #6: grupo de estudio. Fuente: encuesta, elaborado por el autor.  

Resultados: al respeto de esta investigación el grupo de estudio fue de 35 

pacientes tratados en la clínica de odontopediatría de la facultad piloto de 

odontología de la universidad de guayaquil con los siguientes resultados sobre 

las manifestaciones dentarias que presentan:  dolor: 3 (6%), ruidos articulares: 

1 (2%), limitaciones de movimiento: 3 (6%), desviación de línea media: 10 

(19%), no presentan manifestaciones articulares: 35 (67%). 

 

 
 
 

3; 6% 1; 2%
3; 6%

10; 19%

35; 67%

TIPOS DE MANIFESTACIONES CLÍNICAS: ARTICULARES

Dolor Ruidos articulares

Limitaciones de movimiento Desviación de línea media
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Grafico #7 Grupo de estudio. Fuente: encuesta, elaborado por el Autor. 
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3.6 Discusión de los resultados 

 

El presente estudio tuvo como objetivo Establecer la frecuencia de los factores 

que conllevan al bruxismo nocturno en escolares. El bruxismo es un problema 

de salud pública, su impacto es negativo en la calidad de vida de los niños y 

adolescentes que lo presentan, debe ser reconocido por el odontólogo para 

diagnosticarlo a tiempo y poder prevenirlo además de  , identificar los factores 

de riesgo, educar a los padres y prevenir sus posibles consecuencias en la 

salud bucal. Al respecto se analizaron 52 historias clínicas de  escolares, 

tratados en la clínica de odontopediatria de la Facultad de odontología en el  

semestre 2019 ciclo 2.  

 

La investigación realizada y expuesta por la autora revela succión digital: 

19%. En cambio la  Onicofagia: la presenta: También tenemos  Respiración 

Bucal: 8%,  y la Interposición lingual: 4% estudiantes de un total de 52 historias 

clínicas revisadas.  

 

Tipos de manifestaciones clínicas dentarias, tenemos como resultados de la 

observación de Historias clínicas: Facetas de desgaste: 15%: Fracturas 

radiculares y coronarias: 17%: Sonidos oclusales: 10%: Migraciones dentales: 

8%.  

Tipos de manifestaciones clínicas articulares: Dolor, representa 6%.Ruidos 

articulares: 2%: Limitaciones de movimiento: 6%: Desviación de línea media: 

19%:  

 

Destacan 23% La onicofagia se relaciona con estados de ansiedad y estrés 

aumentado, lo cual se relaciona a su vez con el eje II de los trastornos 

dolorosos, dentro de los cuales existe “La necesidad de morder e incluso de 

comerse las uñas está ligada a un estado físico-emocional de ansiedad” 

(Michelotti A, Cioffi I, Festa P, Scala G, Farella M. , 2010 ). Seguida se succión 

digital 19%;  desviación de la línea media 19%; Fracturas radiculares 17%; 

Facetas de desgaste 15%, Sonidos oclusales 10% 
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Nuestra investigación  tiene relación con lo expresado por los autores: Cruz et 

al,  

Orlandi A, Silveira E, Willya D, Aguilar K. Egermark. Y cals.  Cruz et al., 

realizaron una investigación para evaluar la relación entre la ansiedad y el 

manejo inadecuado de las emociones negativas en pacientes con síntomas de 

bruxismo. La muestra fue de 192 participantes, divididos en dos grupos: sin 

bruxismo (n=64) y bruxismo (n=128), dividido este en los subgrupos bruxismo 

nocturno (n=26), bruxismo diurno (n=52) y bruxismo mixto (n=50). Los 

resultados mostraron una asociación estadísticamente significativa entre los 

síntomas de ansiedad y la presencia de bruxismo.  (Cruz N, Vanegas M, 

González M, Landero R., 2017).  Según (Orlandi A, Silveira E, Willya D, Aguilar 

K. , 2017), existe  una asociación estadísticamente significativa entre el 

bruxismo y los dolores musculares en la región de la cabeza y cuello, y a la 

bruxomanía como el apretamiento dentario diurno.     Estudio realizado entre 

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

el 3.1 %mostró succión de dedo, el 9.8% mordía lápices y el 3.02% 

interposición lingual. Este grupo fue mayoritario en niños de 3 a 6 años. El 4.6% 

mostró respiración bucal' y el 6.2% bruxismo.  

 

Este segundo grupo fue mayoritario en niños entre 7 y 12 años. El tercer grupo, 

de adolescentes entre 13 y 16 años de edad mostró un aumento de presencia 

de hábitos como la onicofagia (2.7%) Y mordisqueo de labios y mejilla (6%).  

 

El segundo y tercer grupos fueron asociados con maloclusión en relación de 

presencia. Esto concuerda con un estudio longitudinal de 20 años de Egermark 

quien muestra que la prevalencia de bruxismo aumenta en el tiempo mientras 

que otras parafunciones orales van en disminución. A su vez, encuentra que la 

mayor relación existe entre apriete y rechinamiento dentario con la fatiga 

muscular. (Egermark y cals., 2001) 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1  Conclusiones. 

 

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

 

Establecer la frecuencia de los factores que conllevan al bruxismo 

nocturno en escolares.  

 

Al respeto de esta investigación el grupo de estudio fue de 52  escolares  

tratados en la clínica de Odontopediatria de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil con los siguientes resultados. Manifestaciones 

clínicas generales que presentan: Succión Digital: 10 estudiantes; Onicofagia: 

12, Respiración Bucal: 4, Interposición lingual: 4; Facetas de desgaste: 8, 

Fracturas radiculares y coronarias: 9, Sonidos oclusales: 5; Migraciones 

dentales: 4, Dolor: 3; Ruidos articulares: 1; Limitaciones de movimiento: 3, 

Desviación de línea media: 10 escolares.  

 

Correlacionar, la opinión de los autores en relación con las patologías 

encontradas en la historia clínica. 

 

Una revisión sistemática analizó 8 estudios realizados en Turquía, China, USA, 

Brasil, Taiwán y Finlandia reportando una prevalencia de 3.5% a 40.6% en 

niños y adolescentes menores de 12 años, sin diferencias entre géneros y que 
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va disminuyendo con la edad. (Manfredini D., Restrepo C., Diaz-Serrano K, 

2013 )  

 

Otra revisión sistemática reportó que la prevalencia era de 5% a 40% en niños 

menores de 10 años, analizando 4 estudios realizados en Brasil, China y USA 

(Machado E., Del Fabbro C., Cunali P. A, 2014). La prevalencia del Bruxismo 

en niños y adolescentes de Latinoamérica es muy variable.  

 

Recientemente, en el año 2016, se reportó una prevalencia de 32,4% en 

edades de 3 a 12 años. (Clementino M. A., Siqueira M. B., SerraNegra J. M., 

2017) Así mismo, (Sandoval H., et,al , 2016) reportaron que en Chile la 

prevalencia de BS es del 32% y sin diferencias entre géneros, la mayor 

prevalencia se observó a los 6 años con el 38% y la menor, a los 14 años con 

el 27%. El gran rango de discrepancia entre los porcentajes puede deberse a 

distintos conceptos o definiciones, diferentes instrumentos de medición 

utilizados para el diagnóstico, distintas características de las poblaciones y 

metodologías de investigación 

 

Detallar los diferentes factores que conllevan al bruxismo  

 

La literatura es extensa y no muy clara con respecto a la etiología del bruxismo 

en niños. Esto se debe a que esta parafunción ha sido asociada a distintos 

factores como maloclusiones, trastornos del sueño, estrés, entre otras. En 

primer lugar, en cuanto a los desórdenes psicológicos, (Ferreira-Bacci A V, 

Cardoso C, Díaz-Serrano K. Behavioral , 2012), afirmaron que los niños con 

trastorno por déficit de atención, hiperactividad y problemas de conducta tienen 

mayores riesgos de padecer bruxismo. Por otro lado, (De Luca Canto G, Singh 

V, Conti P, Dick BD, Gozal D, Major PW,, 2015), realizaron una revisión 

sistemática, donde no encontraron evidencia para apoyar o negar una relación 

entre bruxismo del sueño y factores psicosociales en niños menores de 5 años. 

En cambio, encontraron que niños de entre 6 a 11 años de edad sí 

presentaban una asociación significativa entre desgaste pronunciado de 
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molares. el bruxismo del sueño y personalidades ansiosas. (Souza V, Abreu M, 

Resende V, Castilho L. , 2015) 

 

• Describir,  los factores que conllevan al bruxismo de escolares.  

 

Tipos de hábitos bucales: Succión digital, onicofagia, respiración bucal. 

 

Manifestaciones clínicas  dentarias: Facetas de desgaste, fracturas radiculares 

y coronarias, sonidos oclusales.   

 

Manifestaciones clínicas  Articulares: Dolor, Ruidos articulares, limitación de 

movimiento, desviación de la línea media. 

 

• Se presenta resultados en base a la hipótesis propuesta: 

 

Los tipos de manifestaciones clínicas y dentarias están relacionadas a la 

presencia del bruxismo nocturno de los estudiantes 

 

4.2  Recomendaciones 

 

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

evitando acciones clínicas y farmacológicas.  

 

El tratamiento de primera elección para el bruxismo en niños debe comenzar 

por una información y educación a los padres y al niño y continuar con técnicas 

de relajación.  

 

En caso de utilizar aparatos intraorales, haya una perfecta comunicación entre 

el odontopediatria y el profesional tratante de trastornos temporomandibulares 

y dolor orofacial debido a que el manejo que hace el odontopediatria en el niño 

es de vital importancia para el éxito del tratamiento. 
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Está claramente evidenciado que la prevención es el mejor recurso para 

combatir cualquier enfermedad.  

 

Los desgastes dentales normalmente pasan desapercibidos para el paciente 

hasta que llega a un estadio avanzado que les causa sensibilidad dental, por 

este motivo es importante detectar el desgaste en un inicio. Mediante examen 

clínico, observar desgastes y localización.  

 

En el caso de la existencia, es importante la recolección de datos en la historia 

clínica, historial médico y dietético, así como hábitos de higiene y estilos de 

vida, de tal forma que nos ayude a identificar los factores de riesgo.  

 

Se deberían tomar registros fotográficos para poder evaluar evolución. 
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ANEXOS 

FRECUENCIA DEL BRUXISMO NOCTURNO EN ESCOLARES TRATADOS EN LA CLÍNICA DE 
ODONTOPEDIATRÍA DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

EDAD DEL PACIENTE 

6 Años 9 17% 

7 Años 17 33% 

8 Años 11 21% 

9 Años 8 15% 

10 Años 4 8% 

11 Años 1 2% 

12 Años 2 4% 

TOTAL 52 100% 

Tabla #1.  Fuente: Revisión de historias clínicas: edad del paciente, realizado 
por la Autora 
 
 
 

FRECUENCIA DEL BRUXISMO NOCTURNO EN ESCOLARES TRATADOS EN LA CLÍNICA DE 
ODONTOPEDIATRÍA DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

SEXO DEL PACIENTE 

Masculino 32 62% 

Femenino 20 38% 

TOTAL 52 100% 

Tabla #2.  Fuente: Revisión de historias clínicas: sexo del paciente. Realizado 
por la Autora 
 
 

FRECUENCIA DEL BRUXISMO NOCTURNO EN ESCOLARES TRATADOS EN LA CLÍNICA DE 
ODONTOPEDIATRÍA DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

¿EL PACIENTE NACIÓ SANO? 

Si 52 100% 

No 0 0% 

TOTAL 52 100% 

 
Tabla #3.  Fuente: Revisión de historias clínicas: estado de salud del paciente. 
Realizado por la Autora 
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FRECUENCIA DEL BRUXISMO NOCTURNO EN ESCOLARES TRATADOS EN LA CLÍNICA DE 
ODONTOPEDIATRÍA DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

TIPOS DE HÁBITOS BUCALES 

Succión Digital 10 19% 

Onicofagia 12 23% 

Respiración Bucal 4 8% 

Interposición lingual 4 8% 

No presenta hábitos bucales 22 42% 

TOTAL 52 100% 

Tabla #4.  Fuente: Revisión de historias clínicas: Hábitos bucales del paciente. 
Realizado por la Autora 
 
 

FRECUENCIA DEL BRUXISMO NOCTURNO EN ESCOLARES TRATADOS EN LA CLÍNICA DE 
ODONTOPEDIATRÍA DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

TIPOS DE MANIFESTACIONES CLÍNICAS: DENTARIAS 

Facetas de desgaste 8 15% 

Erosiones cervicales 0 0% 

Fracturas radiculares y coronarias 9 17% 

Sonidos oclusales 5 10% 

Migraciones dentales 4 8% 

No presenta manifestaciones dentarias 26 50% 

TOTAL 52 100% 

Tabla #5.  Fuente: Revisión de historias clínicas: Tipos de hábitos bucales. 
Realizado por la Autora 
 
 

FRECUENCIA DEL BRUXISMO NOCTURNO EN ESCOLARES TRATADOS EN LA CLÍNICA DE 
ODONTOPEDIATRÍA DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

TIPOS DE MANIFESTACIONES CLÍNICAS: ARTICULARES 

Dolor 3 6% 

Ruidos articulares 1 2% 

Limitaciones de movimiento 3 6% 

Desviación de línea media 10 19% 

No presenta manifestaciones articulares 35 67% 

TOTAL 52 100% 
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Tabla #6.  Fuente: Revisión de historias clínicas: Tipos de manifestaciones 
clínicas dentarias. Realizado por la Autora 
 
 

FRECUENCIA DEL BRUXISMO NOCTURNO EN ESCOLARES TRATADOS EN LA CLÍNICA 
DE ODONTOPEDIATRÍA DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

TIPOS DE MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Succión Digital 10 

Onicofagia 12 

Respiración Bucal 4 

Interposición lingual 4 

No presenta hábitos bucales 22 

Facetas de desgaste 8 

Erosiones cervicales 0 

Fracturas radiculares y coronarias 9 

Sonidos oclusales 5 

Migraciones dentales 4 

No presenta manifestaciones dentarias 26 

Dolor 3 

Ruidos articulares 1 

Limitaciones de movimiento 3 

Desviación de línea media 10 

No presenta manifestaciones articulares 35 

Tabla #7.  Fuente: Revisión de historias clínicas: tipos de manifestaciones 
clínicas articulares. Realizado por la Autora. 
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