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RESUMEN 
 

El bruxismo ha sido conceptualizado como una parafunción manifestada por 

apretamiento o bruxismo céntrico, o por rechinamiento o bruxismo excéntrico, 

otorgándole a la desarmonía en la posición dental la razón causal. Dentro de 

la clínica dental una vez conociendo ya el diagnóstico preciso y el tipo de 

expresión (apretamiento o rechinamiento), además de la restauración de los 

daños, el profesional o estudiante podrá contrarrestar mejor los orígenes si 

realiza manejo interdisciplinario e instituye procedimientos relajantes y 

reprogramadores musculares, por medio de aparatología, medicamentos y 

fisioneuroterapia, aplicando el que sea más conveniente para el paciente. 

Objetivo: Establecer la frecuencia del bruxismo en los pacientes adultos. 

Métodos: datos que se recolectaron a través de una ficha de observación 

clínica y datos verbales de los pacientes dentro de la Clínica Integral de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, Para lograr 

una adecuada y exitosa investigación en este caso se aplicará una 

metodología de investigación - acción. Resultados: los datos obtenidos de los 

pacientes se pudieron observar que de 160 pacientes presentaron bruxismo 

146 y con una incidencia mayor en el sexo femenino ya que la causa más 

frecuente es la maloclusión y el síntoma que más se manifestó es el dolor de 

la articulación temporomandibular debido que esta patología es multifactorial 

entre sus causas tenemos sensibilidad dental, fracturas de piezas dentales, 

cefaleas, lo cual la mayor consecuencia de dicha patología es la subluxación 

mandibular. Conclusión, se considera que el bruxismo es una entidad 

multifactorial tanto: en sus causas, gestación, diagnóstico y manejo, y este 

tiene una alta prevalencia dentro de la población y afecta de igual manera a 

los hombres y mujeres. Por lo tanto, 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. Dentro del tratamiento del bruxismo varía 

principalmente en razón a la etiología y en segundo término a la edad. 

 

Palabras clave: bruxismo, desgaste dentario, ATM. 
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ABSTRACT 
 

Bruxism has been conceptualized as a para-functional pathology manifested 

by centric tightening or bruxism, or by eccentric grinding or bruxism, leading to 

disharmony in the dental position. Within the dental clinic once identifying the 

precise diagnosis, the type of expression and the restoration of the damage 

the professional or student can better offset the origins if he performs 

interdisciplinary management and institutes relaxing and reprogramming 

procedures muscular, by means of appliances, medications and 

physiotherapy, applying the most convenient for the patient. Objective: To 

establish the frequency of bruxism in adult patients. Methods: data that were 

collected through a clinical observation form and verbal data of the patients 

within the Integral Clinic of the Pilot School of Dentistry of the University of 

Guayaquil, to achieve an adequate and successful investigation in this case, 

a Research methodology - action. Results: the data obtained from the patients 

could be observed that of 160 patients presented bruxism 146 and with a 

greater incidence in the female sex since the most frequent cause is 

malocclusion and the symptom that manifested most is the pain of the 

temporomandibular joint Because this pathology is multifactorial among its 

causes we have dental sensitivity, fractures of teeth, headaches, which the 

main consequence of this pathology is mandibular subluxation. Conclusion, 

bruxism is considered to be a multifactorial entity both: in its causes, 

pregnancy, diagnosis and management, and this has a high prevalence within 

the population and affects men and women equally. Therefore, dental wear 

alone does not imply the presence of bruxism, as well as headache, muscle 

pain or joint noise. Within the treatment of bruxism, it varies mainly due to the 

etiology and secondly to age. 

 

Keywords: bruxism, tooth wear, ATM. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Bruxismo es un trastorno del movimiento en el sistema masticatorio, 

caracterizado entre otras cosas por el apriete y rechinamiento dentario 

durante el sueño o vigilia. La importancia de su estudio radica en que se le 

considera un factor etiológico en las alteraciones funcionales y dolorosas de 

la Unidad Cráneo-Cérvico-Mandibular, sin embargo, su mecanismo de acción 

y real contribución en la génesis de los mismos no se encuentra claro. 

 

Es por esto que en la presente investigación se reunirán datos sobre la 

frecuencia del bruxismo en adultos, los cuales serán recolectados en la Clínica 

Integral dentro la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, y se aplicara una metodología de investigación-acción. 

 

Hay que tener en cuenta que los antecedentes familiares están presentes en 

el bruxismo, los pacientes bruxistas que padecen esta patología presentan al 

menos un signo o síntoma relacionados con los desórdenes 

temporomandibulares. No hay un tratamiento único, ni tampoco una cura 

definitiva. Pero si una serie de tratamiento que puede frenar el avance de la 

misma como así también eliminar el dolor y la tensión muscular. 

 

Los odontólogos deben interesarse en el conocimiento etiopatológico y 

fisiopatológico del bruxismo y dejar de realizar tratamientos enfocados en la 

restauración de los efectos nocivos, identificando el agente causal o los 

mecanismos disfuncionales. 

 

En el presente trabajo se proponen algunas alternativas para el manejo de 

pacientes con bruxismo. De acuerdo con los estudios reportados, se ha 

llegado a la integración de algunas conclusiones relevantes con las evidencias 

encontradas, proponiéndose que el manejo del bruxismo sea interdisciplinario. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente el bruxismo es una patología multifactorial que hasta el momento 

se pude saber la causa exacta por la que se manifiesta lo definen como una 

parafunción oral, que se caracteriza por el apretar y/o rechinar de los dientes 

de manera involuntaria.  

 

Su estudio menciona que el desgaste por abfracción y atrición de los dientes 

son signos asociados a bruxismo excéntrico, afectando zonas cervicales y la 

superficie oclusal o incisal de la dentición con soporte óseo completo. El 

bruxismo (céntrico o excéntrico) es considerado una parafunción 

neuromuscular que causa daños en diversos tejidos y funciones del sistema 

masticatorio. 

 

1.1.1Delimitación del problema 

Frecuencia del bruxismo en pacientes adultos atendidos en la Facultad Piloto 

de Odontología. 

 

Línea de investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento, Servicios de 

salud 

Sublínea de investigación: Epidemiologia y práctica odontológica 

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la Frecuencia del bruxismo en pacientes adultos atendidos en la 

Clínica Integral en la Facultad Piloto de Odontología? 
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1.1.3 Preguntas de investigación 

¿Cuáles son las características del sistema masticatorio relacionada al 

bruxismo?  

¿Qué es un degaste dental relacionada al bruxismo?  

¿Qué es una interferencia oclusal relacionada al bruxismo?  

¿Cuáles son los factores de etiológicos del bruxismo? 

¿Qué consecuencias se presenta en el bruxismo? 

¿Cuáles son las características clínicas del bruxismo?  

¿Cuál es el tratamiento del paciente bruxómano? 

1.2 Justificación 

El presente trabajo busca determinar la frecuencia del bruxismo en la Clínica 

Integral de la Facultad Piloto de Odontología en pacientes adultos, entre los 

cuales se van a observar las causas, signos, síntomas y consecuencias del 

bruxismo en los pacientes que asisten a la Clínica, para que de esta manera 

los estudiantes al momento de realizar el respectivo diagnostico puedan 

determinar el bruxismo, y así, puedan dar a conocer a sus pacientes dicha 

patología, brindándole una alternativa de tratamiento al paciente. 

1.3 Objetivos 

1.3,1 Objetivo general  

Determinar la frecuencia del bruxismo en los pacientes adultos atendidos en 

la Clínica Integral en la Facultad Piloto de Odontología. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar las causas más comunes del bruxismo en los adultos. 

 Establecer los signos y síntomas del bruxismo en los pacientes 

adultos. 

 Determinar las consecuencias del bruxismo en la articulación 

temporomandibular. 
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1.4 Hipótesis 

Si se analizan los datos que se obtuvieron al observar los pacientes que 

asisten a la Clínica Integral, Facultad Piloto de Odontología, se determina la 

frecuencia del bruxismo en los pacientes adultos. 

 

1.4.1Variables de la Investigación 

1.4.1.1 Variable Independiente: Observación de pacientes en la Clínica 

Integral.  

1.4.1.2 Variable Dependiente: Frecuencia del bruxismo  

 

Operacionalización de las variables 

 

Variables Variables 

Intermedias 

Indicadores Metodología 

 

Variable 

Independiente: 

Observación de 

pacientes de la 

Clínica Integral 

 

 

Sexo 

 

 

 

 

 

Masculino 

Femenino 

Descriptivo 

Descriptivo 

Documental 

Cuantitativo 

 

 

Variable 

Dependiente: 

Frecuencia del 

bruxismo  

 

Causas 

 

 

Signos y 

síntomas 

 

 

 

 

consecuencias 

-Dolor orofacial 

maloclusión 

 

-Atrición 

-Dolor en la 

articulación 

 

-Sensibilidad 

dental 

-Fractura dental 

-Subluxación de 

la mandíbula 

-Cefaleas 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
2.1 Antecedentes  

La Odontología moderna que estudia la articulación temporomandibular 

(ATM) está constituida por un complejo sistemático músculo-ligamentoso, que 

forma el aparato masticatorio. Al depender esta articulación de tantas 

estructuras, es también susceptible de padecer alteraciones, a lo que se 

denomina trastornos temporomandibulares. 

 

Una de las afectaciones más comunes de esta articulación es el bruxismo, 

patología cuya etiología, signos y síntomas según (Barbero & Buxó, 2016) no 

están evidenciados al día de hoy. En este contexto, el bruxismo es 

considerado para algunos investigadores como causa y para otros una 

consecuencia de trastornos temporomandibulares, siendo necesario un 

abordaje de manera global y multidisciplinario. 

 

Sin embargo, (Enríquez, Balderas, García, & Castellanos, 2015) manifiestan 

que el bruxismo ha sido estudiado por más de 50 años, tiempo durante el cual 

ha existido controversia respecto a su manejo y tratamiento. Hoy en día y con 

la ayuda de nuevas herramientas de estudio, se ha llegado a conclusiones 

con mejores argumentos. 

 

El bruxismo lo definen (Barbero & Buxó, 2016) como una parafunción oral, de 

causa multifactorial, que se caracteriza por el apretar (bruxismo concéntrico) 

y/o rechinar (bruxismo excéntrico) de los dientes de manera involuntaria.  
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Según (González, Midobuche, & Castellanos, 2015)  en su estudio menciona 

que el desgaste por abfracción y atrición de los dientes son signos asociados 

a bruxismo excéntrico, afectando zonas cervicales y la superficie oclusal o 

incisal de la dentición con soporte óseo completo. El bruxismo (céntrico o 

excéntrico) es considerado una parafunción neuromuscular que causa daños 

en diversos tejidos y funciones del sistema masticatorio. 

 

En la Investigación de (Alcolea, Herrero, & Pérez, 2014) manifiestan que 

diversos estudios coinciden que de 30 a 40 años es el intervalo de edades 

más propenso para que muchas personas desarrollen parafunciones como 

consecuencia de la carga emocional intensa por el protagonismo de la familia 

o la madurez intelectual y profesional adquirida, lo cual justifica la mayor 

prevalencia en las personas mayores de 45 años. 

 

Así mismo (Alcolea, Herrero, & Pérez, 2014) sostienen que en relación con el 

género, exponen una tendencia al predominio del sexo femenino. Esta última 

aseveración descansa en teorías endocrinas y el factor social, lo que favorece 

el estrés, elemento de valor para que ellas presenten eventos 

parafuncionales. En cambio, otros criterios no establecen dependencia sexo–

bruxismo, en relación con su prevalencia, aunque sí con el tipo, pues en los 

hombres predomina el bruxismo por apretamiento, coherente con actividades 

físicas ligadas a este sexo. 

 

El bruxismo es una disfunción que frecuentemente se encuentra en la 

población, convirtiéndose así en un problema que debe resolverse 

adecuadamente en su control y pronóstico. Al tener una etiología 

multifactorial, pudiendo tener perfiles neuronales, psicológicos, psiquiátricos o 

farmacológicos, de manera independiente o en combinación. 

 

Es evidente la necesidad que odontólogos, psicólogos, neurólogos, 

psiquiatras y otros especialistas médicos deberán unir esfuerzos educativos, 

para incrementar la investigación básica y clínica que permita enfrentar 
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exitosamente la prevención, tratamiento y control del bruxismo en la 

población. 

Su etiología es considerada hoy como multifactorial. Su detección temprana, 

diagnóstico, tratamiento y la prevención de sus posibles consecuencias en los 

pacientes es responsabilidad del pediatra y del odontólogo. El objetivo de esta 

revisión es actualizar los conceptos sobre esta patología y alertar a los 

profesionales de la salud sobre su detección precoz y su manejo oportuno. 

 

2.2 Bruxismo 

Ssegún (González, Midobuche, & Castellanos, 2015) El bruxismo es una 

patología compleja y destructiva del sistema estomatognàtico a la que se le 

atribuyen perturbación muscular, daños dentales (coronales, radiculares y 

pulpares), lesiones periodontales, deterioro articular, y cambios 

dimensionales faciales.  

 

No existen protocolos eficientes y categóricos para el diagnóstico y 

tratamiento que puedan ser aplicados a la práctica dental, o una norma que 

permita determinar si el paciente con desgaste dental padece de una 

patología de carácter involuntario, como el bruxismo, o si se trata de un 

proceso adaptativo a la presencia de maloclusión o malposición, o a cambios 

oclusales de etiología diversa incluida la iatrogenia. Mala posición de las 

piezas dentales no solo en sus relaciones estáticas sino dinámicas, con sus 

piezas dentales contiguas. (MSP, 2010). 

 

Respecto a bruxismo como causa de afectación y daño dental, es deseable el 

establecimiento de un método que permita discriminar sí el paciente tiene el 

bruxismo activo y que además desde la dimensión etiológica logre una 

identificación y clasificación. El propósito de este trabajo de revisión sobre 

bruxismo es proponer un diagnóstico clínico claro que permita al odontólogo 

diferenciar esta parafunción de algunas otras razones de desgaste y daño 

dental.  
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2.3 Relación del sistema masticatorio con el bruxismo. 

 

El bruxismo según (Garcés, Godoy, & Palacios, 2008) afecta un gran 

porcentaje de la población y a pesar de las investigaciones realizadas con el 

objetivo de reconocer su curso o etiología, no es bien conocido y por lo tanto 

no es bien tratado. 

Para (Casassus, Labraña, Pesce, & Pinares, 2007) el Bruxismo es un 

trastorno del movimiento en el sistema masticatorio, caracterizado entre otras 

cosas por el apriete y rechinamiento dentario durante el sueño o vigilia. La 

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

en las alteraciones funcionales y dolorosas de la Unidad Cráneo-Cérvico-

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

génesis de los mismos no se encuentra claro. 

 

La articulación temporo-mandibular (ATM) para (Cubero, 2017) es la 

articulación que conecta la mandíbula con el hueso temporal y regula los 

movimientos mandibulares. Es una articulación tipo diartrosis bicondílea, en 

la cual los cóndilos, localizados a lado y lado de la mandíbula por su parte 

externa y superior, funcionan simultáneamente. Éstos dos cóndilos se 

articulan con la fosa articular del hueso temporal. Entre ellos encontramos un 

disco de fibrocartílago, que actúa absorbiendo el estrés y permite que el 

cóndilo se mueva con facilidad durante los movimientos de la boca.  

 

Ésta es una de las principales características que diferencia la ATM de otras: 

sus caras articulares no están cubiertas de cartílago hialino, sino de 

fibrocartílago. La presencia del disco interarticular previene el choque óseo y 

el posible desgaste de las estructuras óseas implicadas. Estas estructuras 

óseas se unen mediante ligamentos (ligamento temporo-mandibular o lateral, 

ligamento esfenomandibular, ligamento estilo-mandibular y ligamento 

pterigomaxilar), que forman la cápsula articular (Cubero, 2017).  

 

(Cubero, 2017) afirma que los movimientos principales de la articulación 

temporo-mandibular son: apertura, cierre, protrusión, retrusion y rotación 

lateral. Gracias a la combinación de éstos, las funciones principales de la ATM 



 

9 
 

son la masticación y el habla. Diferentes músculos controlan estos 

movimientos. Dentro de la masticación, el músculo principal es el masetero, 

el cual se origina en el hueso temporal y se inserta en el ángulo inferior de la 

mandíbula.  

 

El segundo músculo implicado en el cierre de la boca es el pterigoideo medial, 

que sigue una trayectoria paralela al masetero, pero por la parte interna de la 

mandíbula. El tercer músculo principal que ayuda al cierre de la boca es el 

músculo temporal. Se origina en el hueso y en la fascia temporal, y se inserta 

en la apófisis coronoides de la mandíbula por la parte inferior (Cubero, 2017).  

 

Además de éstos tres músculos principales de apertura y cierre de la boca, 

otros músculos influyen en los movimientos mandibulares, ya que también se 

producen movimientos translacionales de delante a atrás y de lado a lado. 

Estos movimientos son llevados a cabo por músculos pterigoideos laterales. 

Cualquier alteración de estos músculos puede provocar problemas en la ATM, 

comprometiendo su equilibrio y su función normales (Cubero, 2017). 

 

Según (Firmani, y otros, 2015) el bruxismo es una actividad muscular 

mandibular repetitiva, caracterizada por apriete y rechinamiento dentario. Se 

considera un fenómeno regulado por el sistema nervioso central, 

principalmente, e influido por factores periféricos. Tiene 2 manifestaciones 

circadianas distintas: puede ocurrir durante el sueño, indicado como bruxismo 

de sueño o durante la vigilia, indicado como bruxismo despierto.  

 

2.4. Desgaste dental relacionada al bruxismo.  

Durante mucho tiempo el desgaste dental por atrición ha sido señalado en 

muchas ocasiones como semejante de bruxismo, dando la magnitud de una 

enfermedad compleja y multifactorial, en ocasiones inespecífico como es el 

desgaste, daño que puede manifestarse por otros múltiples factores que 

originan deterioro dental por apretamiento o rechinamiento.  
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Según (Castellanos, 2015) los conceptos modernos de bruxismo indican que 

primordialmente el bruxismo debería ser considerado como una alteración 

neuromuscular, de origen a determinar, identificada por movimientos rítmicos 

de la mandíbula con relación a la masticación, deglución y respiración 

originados por cambios neurofisiológicos y neuroquímicos. 

 

Para (Firmani, y otros, 2015) el bruxismo es mucho más que solo el desgaste 

que podemos observar en los dientes: de hecho, se asocia con dolor orofacial, 

cefaleas, trastornos del sueño, “trastornos respiratorios durante el sueño” 

como el síndrome de apnea e hipoapnea del sueño, “trastornos del 

comportamiento o asociados al uso de fármacos”. Además, se ve influido por 

factores psicosociales y posturales, lo que indica que parafunciones 

oromandibulares, los trastornos temporomandibulares, la maloclusión, los 

altos niveles de ansiedad y de estrés, entre otros, podrían influir en la 

ocurrencia de bruxismo.  

 

(Guerrero, Alonzo , Colomé , & Medina, 2018) El desgaste oclusal se ha 

determinado como un signo de parafunción en edad adulta; sin embargo, es 

frecuente encontrar dichos desgastes en la dentición decidua considerándose 

un rasgo fisiológico. En su estudio para determinar la prevalencia de desgaste 

dental en piezas temporales en escolares de seis años en una población 

mexicana. Se evaluaron 52 modelos de yeso de niños de seis años, en los 

cuales se registraron las facetas encontradas en las piezas dentarias 

deciduas, al igual que los planos terminales.  

 

En el estudio de (Guerrero, Alonzo , Colomé , & Medina, 2018) en los niños 

resultó significativamente mayor el número de piezas desgastadas que en las 

niñas. Difirió significativamente el número de piezas facetadas por tipo de 

diente en cada género. El promedio de piezas infantiles facetadas no difirió 

significativamente entre el plano terminal recto y el mesial. Sin embargo, se 

obtuvo tendencias (p < 0.10) a un mayor número de piezas facetadas en el 

plano mesial (13.71 ± 2.46; n2 = 14) que en el plano terminal recto (11.68 ± 

4.30; n1 = 19). 
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(Guerrero, Alonzo , Colomé , & Medina, 2018) afirmaron que el desgaste 

oclusal en dentición decidua en la población infantil afecta en igual forma a 

ambos géneros. Por movimientos masticatorios hay mayor prevalencia de 

desgastes en ciertas piezas dentarias y diferencia con respecto al género. 

 

(Silva, 2015) En su estudio el signo más predominante fueron las facetas de 

desgastes no funcionales, presentes en el 100% de los bruxópatas, seguido 

de los trastornos de la articulación temporomandibular en el 47,1%. Mientras 

que el síntoma más frecuente fue el dolor en la ATM, en un 32,6%. La 

presencia del bruxismo en la población fue elevada. El sexo femenino el más 

afectado. El signo más predominante fueron las facetas de desgaste no 

funcionales y el síntoma fue el dolor en la articulación temporomandibular. 

 

2.5 Interferencia oclusal relacionada al bruxismo  

El bruxismo es una patología bucal que consiste en el movimiento del sistema 

masticatorio, donde se aprietan y rechinan los dientes, durante los períodos 

de vigilia o sueño, relacionándose el origen con factores psíquicos, 

interviniendo elementos como estrés y nerviosismo (Plinio , 2017). 

 

(Chávez, Castellanos, & Pacheco, 2015) El bruxismo nocturno ocurre durante 

el sueño como una actividad motora oromandibular alterada. Se caracteriza 

por contracciones fàsicas y tónicas de inducción del sistema nervioso 

autónomo central de los músculos elevadores mandibulares que 

frecuentemente generan rechinamiento dental.  

 

Según (Chávez, Castellanos, & Pacheco, 2015) la causa de bruxismo 

nocturno se encuentran las alteraciones neuroquímicas (neurotransmisores), 

factores genéticos, psicosociales, trastornos respiratorios del sueño y factores 

exógenos. Los factores dentoesquelético (oclusión y anatomía de los 

maxilares), también son incluidos como origen de bruxismo nocturno de 

manera independiente o sumándose a las causas antes mencionadas. 

Actualmente, al bruxismo nocturno se le considera una alteración del sueño 

denominada como parasomnia, alteración del sistema nervioso autónomo, la 
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cual se manifiesta por incremento de microdespertares que se acompañan 

con aumento de la actividad de los músculos masticatorios y la actividad 

cardiaca (Chávez, Castellanos, & Pacheco, 2015).  

 

Los desórdenes respiratorios del sueño producidos por las alteraciones 

dentoesquelético, como apnea que es una disomnia, también parecen jugar 

un papel importante en la incidencia de bruxismo nocturno, ya que se ha visto 

que en aquéllos también se presentan microdespertares y actividad muscular 

masticatoria aumentada (Chávez, Castellanos, & Pacheco, 2015). 

  

Al revisar la información existente se observó que el factor dentoesquelético 

juega un papel de gran importancia en la etiología del bruxismo nocturno, ya 

que, si no existe estabilidad anatómica y oclusal en un individuo, las 

probabilidades de tener movimientos rítmicos mandibulares nocturnos, 

rechinamiento y desgaste dental aumentan de manera secundaria a 

alteraciones funcionales y oclusales que perturban el sueño en la búsqueda 

de una posición fisiológica y cómoda. También se encontró que la desarmonía 

ósea es una parte de la etiología de las alteraciones respiratorias del sueño, 

las cuales se han visto asociadas a microdespertares y bruxismo nocturno. 

 

2.6. Factores etiológicos del bruxismo 

De acuerdo a las investigaciones revisadas, se han formulado varias teorías 

sobre la etiología del Bruxismo. Ninguna de ellas, a través de los años ha sido 

confirmada o refutada, por lo que se considera una patología de carácter 

multifactorial. Sin embargo, se pueden distinguir dos grupos de factores 

etiopatogénicos: 

 Factores periféricos (morfológicos) y 

 Factores centrales (patofisiológicos y psicológicos). 

En los últimos años, la gran mayoría de las publicaciones v corresponden a 

factores patofisiológicos, lo que muestra una tendencia en investigación del 

Bruxismo más cercana a un modelo biomédico-biopsicosocial que únicamente 

a la oclusión. 
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2.6.1 Factores Periféricos 

En el primer grupo de factores periféricos etiológicos del bruxismo pueden 

distinguirse, las anormalidades ya sea en la oclusión dental o en la anatomía 

orofacial. Las maloclusiones por muchos años han sido señaladas como un 

factor causal, punto de vista que actualmente ha ido cambiando de forma 

progresiva.  

 

(Chávez, Castellanos, & Pacheco, 2015) Mencionan que entre los primeros 

estudios que relacionó el Bruxismo con características oclusales, fue el de 

Ramfjord; en éste, se estudió por primera vez el fenómeno llamado Bruxismo 

con Electromiografía (EMG). Se solicitó a los sujetos del estudio efectuar una 

serie de funciones orales, las cuales fueron repetidas luego de un ajuste 

oclusal observándose una disminución de la actividad EMG. 

 

En dicha investigación, se asociaron ciertas características oclusales como la 

discrepancia entre una posición retruída de contacto con la posición 

intercuspal y el “Bruxismo”. Se creó la teoría de que el Bruxismo era “el 

instrumento por el cual el organismo intentaba eliminar las interferencias 

oclusales”. Las conclusiones de este estudio debieran ser tomadas con 

precaución debido a que en primer lugar las actividades descritas no son 

representativas de una actividad parafuncional y en segundo lugar fue 

efectuado en vigilia (Chávez, Castellanos, & Pacheco, 2015). 

 

Así mismo, los molares impactados van a estar relacionada principalmente 

con una falta de espacio en la arcada, lo que va a impedir su correcta erupción. 

Esta impactación conlleva problemas estéticos, masticatorios y alteraciones 

en dientes adyacentes como lesiones cariosas, reabsorciones y patología 

periodontal. (Raposo & Pérez, 2015) 

 

A pesar del diseño experimental del trabajo de Ramfjord, el cual no contaba 

por ejemplo con un grupo control, sus ideas respecto al rol de la oclusión han 

predominado por décadas. Estudios controlados de mejor diseño, como el 

trabajo de Rugh con interferencias oclusales artificiales (coronas en la región 

molar) y EMG durante la polisomnografía, muestran resultados contrarios a 
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los de Ramfjord, desde el momento que dichas interferencias produjeron una 

disminución de la actividad muscular masticatoria (AMM) durante el sueño en 

el 90% de los casos. 

 

Puede argumentarse que interferencias oclusales artificiales son distintas a 

las naturales principalmente por la cronicidad de éstas últimas, las cuales 

pudiesen ser una consecuencia de Bruxismo más que una causa.  

 

Según estudios más reciente, analizaron múltiples características oclusales 

tanto estáticas como dinámicas (mordida profunda, mordida cruzada, mordida 

abierta, interferencias mediotrusivas y láterotrusivas, discrepancia entre RC y 

MIC, relaciones sagitales molar y canina), observando sólo diferencias 

significativas entre sujetos con y sin Bruxismo al considerar las interferencias 

mediotrusivas. Por otro lado, se han encontrado relaciones entre factores 

oclusales y Bruxismo medido con entrevistas y cuestionarios en un grupo de 

niños con dentición mixta y permanente.  

 

En la actualidad afirman (Chávez, Castellanos, & Pacheco, 2015) se ha 

encontrado que el Bruxismo está asociado a un Overjet mayor a 6 mm, 

overbite mayor a 5 mm, Overjet negativo y mordida abierta en dentición 

permanente; mientras que en dentición mixta se asociaba con un Overjet 

mayor a 6 mm, overbite mayor a 5 mm, mordidas cruzadas posteriores 

múltiples y Clase I de Angle. 

 

2.6.2 Factores Centrales 

a) Factores Psicológicos 

En el segundo grupo de factores etiológicos denominado centrales tenemos 

los factores Psicológicos, los mismo han generado controversia en la 

participación etiológica del Bruxismo. (Casassus, Labraña, Pesce, & Pinares, 

2007) afirman que dicha interrogante yace en la dificultad de transformar 

elementos psicológicos en variables operacionalmente válidas. Si a lo anterior 

se suma criterios diagnósticos equívocos para el Bruxismo, el resultado son 

estudios cuyos hallazgos son difíciles de interpretar. 
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Según (Rojas, Terán, & Álvarez, 2017) la Academia Americana de Dolor 

orofacial define el bruxismo como una actividad parafuncional diurna o 

nocturna, que incluye apretar, rechinar o arrastrar los dientes 

inconscientemente y una prevalencia en niños presenta una gran variación 

entre un 5 a 40% de la población mundial, que va disminuyendo con la edad, 

sin presentar diferencia en género.  

 

Según un estudio comparativo de (Casassus, Labraña, Pesce, & Pinares, 

2007) los Bruxistas contrastados con no Bruxistas muestran una ansiedad 

psíquica y física aumentada, tendencia a desarrollar alteraciones 

psicosomáticas y menor socialización. Otro estudio en una población de 

pacientes con dolor facial crónico, mostró una fuerte asociación entre 

variables psicopatológicas (medidas mediante el Minnesota Multiphasic 

Personality Inventory [MMPI]) y disturbios de sueño, pero falló en mostrar 

diferencias psicopatológicas entre Bruxistas y no Bruxistas dentro de la misma 

población.  

 

Otros estudios ha investigado sobre la relación existente entre alteraciones 

emocionales (según las encuestas MOODS-SR para el ánimo y PAS-SR para 

el espectro de pánicoagarofóbico) y la presencia de Bruxismo (según 

parámetros anamnésicos y clínicos) encontrando que pacientes Bruxistas, a 

diferencia de sus controles, presentaban elevados niveles de ansiedad, 

sensibilidad al estrés, depresión y manía; mientras que no se observaron 

diferencias en expectación ansiosa, síntomas agarofóbicos o hipocondríacos 

(Chávez, Castellanos, & Pacheco, 2015). 

 

El hecho que los Bruxistas tengan una mayor sensibilidad al estrés, da pie a 

la teoría que el Bruxismo se encuentra de alguna forma asociado a pobres 

destrezas para enfrentarlo, presentando frente a éste una reacción de tipo 

anormal. (Chávez, Castellanos, & Pacheco, 2015). En los dos últimos 

estudios, los autores fueron exigentes en cuanto a utilizar como criterios 

diagnósticos clínicos de Bruxismo ,a aquellos planteados y validados con 

electromiografía por Lavigne y col (el paciente debiera exhibir cinco días a la 

semana como mínimo, sonidos de rechinamiento dentario durante al menos 
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los últimos 6 meses, siendo éstos relatados por su pareja; además, uno de los 

siguientes criterios adicionales: observaciones de desgaste dentario o puntos 

brillantes en obturaciones; relato de cansancio o dolor matinal en los músculos 

masticatorios; hipertrofia maseterina a la palpación digital). 

 

Según (Ordoñez-Plaza, Villavicencio, Alvarado, & Vanegas, 2016) hasta la 

actualidad, existen criterios de diagnóstico validados solamente para el 

bruxismo del sueño y se basan en estudios polisomnográficos, los mismos 

que requieren el registro de la actividad de los músculos masticadores durante 

el sueño dentro de un laboratorio controlado. 

 

Por su parte (Casassus, Labraña, Pesce, & Pinares, 2007), en una 

investigación Multi-Nacional y Poblacional de gran escala, estudiaron el 

reporte de Bruxismo de sueño junto con variables Psiquiátricas, concluyendo 

que el tener una “vida altamente estresante” era un factor de riesgo 

significativo para el reporte de Bruxismo de sueño. 

 

b) Factores Fisiopatológicos 

De los factores etiológicos se ha sugerido que el Bruxismo de sueño estaría 

relacionado principalmente con factores pato-fisiológicos, lo que corresponde 

con la gran cantidad de artículos publicados en esta línea en los últimos años. 

Entre estos factores destacan los disturbios del sueño, la química cerebral 

alterada, el uso de ciertos medicamentos y drogas ilícitas, tabaco, el consumo 

de alcohol, factores genéticos y ciertos traumas y enfermedades. (González, 

Midobuche, & Castellanos, 2015) afirman que el bruxismo excéntrico se 

relaciona principalmente como un desorden del sueño y se manifiesta de 

forma involuntaria.  

 

Debido a que el Bruxismo ocurre frecuentemente al dormir, el sueño ha sido 

extensamente estudiado. (Chávez, Castellanos, & Pacheco, 2015) Se ha 

descrito que éste ocurre más frecuentemente en las etapas de sueño No-REM 

1 y 224-34, y de hecho la deprivación del sueño de ondas lentas delta (No-

REM 3 y 4) no mostró un aumento de los episodios de Bruxismo nocturno. En 
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contraposición se ha enfatizado la importancia del estudio de la 

microestructura de sueño en relación con el Bruxismo.  

 

Según (Casassus, Labraña, Pesce, & Pinares, 2007) menciona que Lavigne 

y col demostraron que existe una disminución del número de complejos K y 

alphas-K en Bruxistas en un estudio polisomnográfico. Por otro lado, se ha 

descrito que más del 60% de la población sin evidencia clínica o 

polisomnográfica de Bruxismo, presenta lo que se ha llamado una “actividad 

muscular masticatoria rítmica” (RMMA) a una frecuencia de 1,7 episodios por 

hora de sueño.  

 

En el estudio de (Sandoval & Fariña, 2016) afirma que los pacientes pueden 

experimentar dolor muscular o de cabeza por la mañana, pudiendo desgastar 

el esmalte de los dientes, si bien se puede presentar a cualquier edad, 

ocasionando serias consecuencias que no sólo se relacionan con el desgaste 

dentario, fatiga o dolor, sino que también afecta la calidad del sueño, alternado 

el descanso y ocasionando disminución de sus actividades. 

 

Se ha postulado que el Bruxismo de sueño correspondería a una respuesta 

muscular exagerada en la “respuesta de despertar” (arousal response) en un 

sueño normal. De hecho, el Bruxismo de sueño se caracteriza por 

contracciones musculares repetitivas (fásicas) o sostenidas (tónicas) 

ocurriendo a una mayor frecuencia (5,4 episodios por hora) e intensidad (30-

40% mayor) que la RMMA de sujetos normales. Además, se ha visto que más 

del 80% de los episodios Bruxísticos estaban asociados y precedidos por la 

llamada “respuesta de despertar” o micro-despertares (Barbero & Buxó, 2016) 

 

2.7. Características clínicas del bruxismo  

El bruxismo es uno de los más prevalentes desórdenes oclusales, que hoy en 

día se da con mayor frecuencia en jóvenes puede presentarse como dolor 

orofacial o cefalea en región temporal; es considerado como el hábito de 

apretamiento y rechinado de los dientes, con movimientos que hacen 

contactos sin propósitos funcionales y con distintos grados de intensidad.  
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Según (Fernández, Delgado, & Castellanos, 2018) el sueño es un 

requerimiento biológico para la vida, sus alteraciones o su ausencia pueden 

disminuir la calidad de vida, el estado anímico y funcional, afectando 

seriamente la salud. Un sueño placentero y reparador implica cursar por 

facetas de profundidad diversa y actividad neuronal compleja. 

 

Para (Loza, Maroto, Vásquez, & Andrade, 2018) existen dos tipos de 

entidades clínicas: el bruxismo diurno y nocturno, los cuales pueden estar 

desencadenados por una serie de factores en donde los periféricos 

(morfológicos) ocupan un menor rol o incluso inexistente y los factores 

centrales (fisiopatológicos y psicológicos) involucrados en gran medida en su 

génesis. Los factores de riesgo más importantes que provocan el bruxismo 

son el estrés, la ansiedad y la depresión, pero así mismo se han hecho 

estudios actuales en donde involucran con mayor incidencia al consumo de 

alcohol, tabaco, drogas (éxtasis y cocaína) e incluso medicamentos que 

causan el bruxismo.  

 

Los diferentes efectos que estas pueden generar estas sustancias en el 

individuo son de excitación, inducen un estado de relajación, haciendo 

disminuir las ideas o pensamientos negativos. Con dosis elevadas se altera la 

capacidad de concentración y coordinación, pudiendo presentarse crisis de 

ansiedad y ataques de pánico; e incluso desarrollar complicaciones aún más 

graves. Mucho más allá de eso, estas sustancias causan efectos negativos en 

los dientes gracias a los movimientos involuntarios de mandíbula, en algunos 

casos pueden desencadenar en el bruxismo lo que puede causar dolor de 

cabeza crónico, deformaciones faciales, fracturas en los dientes y erosión del 

esmalte dental (Loza, Maroto, Vásquez, & Andrade, 2018). 

 

Según afirma (Garrigós, Paz , & Castellanos, 2015) Existen suficientes bases 

científicas para afirmar que el bruxismo diurno o del sueño no son entidades 

aisladas; por el contrario, representan una consecuencia de alteraciones 

altamente complejas que congregan factores orgánicos, funcionales y 

ambientales. Por lo tanto, es conveniencia del odontólogo contemporáneo 

trascender al ámbito local y dental para identificar la etiología y los factores 
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asociados en cuanto a diagnóstico, tratamiento y manejo individualizado del 

bruxismo, particularmente del BS. Sólo de esta forma, con un enfoque 

multidisciplinario, el paciente tendrá acceso a un tratamiento eficaz y con 

mejor pronóstico. 

 

Las investigaciones realizadas por diferentes autores señalan que el bruxismo 

es considerado como un problema relacionado con múltiples factores ya sea 

una desarmonía oclusal, factores psicológicos o fisiopatológicos los cuales 

desencadenan el mismo. Por lo tanto, al conocer variedad de conceptos, 

todos concluyen en un punto importante y es que el bruxismo es una actividad 

parafuncional en la que existe un apretamiento o rechinamiento dentario 

excesivo sin ningún propósito funcional y el cual se da con distintos grados de 

intensidad. 

 

2.8. Tratamiento del paciente bruxómano 

Las observaciones precedentes sugieren que resultará conveniente a la 

ciencia y a la medicina, la identificación precisa por razones de etiología y 

patogenia de los diversos padecimientos que tuvieran como denominador 

común manifestarse a través de un disfuncionamiento neuromuscular, para 

entonces aplicar de manera eficiente y trascendente medidas preventivas y 

curativas específicas a cada entidad nosológica.  

 

(Guevara, Ongay , & Castellanos, 2015) alegan que la Academia Americana 

de Dolor Orofacial es la única instancia que subdivide el hábito en consciente 

e inconsciente. Al respecto, se reporta una prevalencia de bruxismo del sueño 

en la población general del 8%, mientras el bruxismo en vigilia se calcula 

alrededor del 20%, disminuyendo con la edad.  

 

La etiología del bruxismo nocturno es de origen central, los sostienen 

(Guevara, Ongay , & Castellanos, 2015) y abarcando factores agravantes 

periféricos, mientras que al bruxismo diurno se le atribuyen factores 

psicosociales. Existen diferentes métodos para diagnosticar bruxismo, siendo 

los más eficaces la polisomnografía (PSG) y la electromiografía (EMG). Los 

tratamientos empleados mencionados en las publicaciones son: guarda 
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oclusal, ajuste oclusal, manejo farmacéutico, terapia conductual. La 

separación entre los dos tipos de bruxismo permite ajustar tratamientos 

odontológicos y manejos globales específicos.  

 

Para (Castellanos, 2015) el empleo de más específicos y depurados métodos 

evaluación epidemiológica y clínica, así como la inclusión de tecnología 

disponible y por crear, para evaluar la función cerebral y muscular, así como 

las manifestaciones psicológicas y psiquiátricas harán que los diagnósticos 

sean certeros y específicos, lo que hará que de igual manera repercutan en la 

prevención, tratamiento y manejo de este grupo de padecimientos. 

 

El tratamiento odontológico según (González, Midobuche, & Castellanos, 

2015) debe ser parte de un manejo global y dependerá de la naturaleza del 

desorden, pudiendo, en los casos severos, llegar a ser muy complejo y de 

pronóstico poco predecible. Debido al origen del bruxismo nocturno, la 

participación odontológica se vuelve compensatoria de los daños ocurridos y 

reductores de la severidad o recurrencia, pero no significa su tratamiento total. 

 

Para (Díaz & Díaz, 2017) el uso difundido de guardas oclusales como 

reprogramadores musculares, tendrá que ser revalorado en su indicación, 

construcción, ajuste y apreciación progresiva de la recuperación funcional, si 

el origen del bruxismo como sucede en la variedad nocturna, es producto de 

un cambio en el sistema nervioso central; una disfunción neuromuscular que 

puede estar asociada o no a alteraciones oclusales y morfológicas, a 

alteraciones en la resistencia al estrés y a cambios en la conducta o 

psiquiátricos.  

 

La atención odontológica que ha sido preponderantemente sintomatológica, 

atendiendo los efectos dañinos físicos y funcionales en dientes, oclusión, 

musculatura y articulación temporomandibular, podrá alcanzar niveles de 

diagnóstico etiológico y curativo pudiendo controlar la aparición, desarrollo, 

curación y estabilización de este variado grupo de enfermedades de manera 

específica; esto consecuentemente hará más eficiente y eficaz las acciones 
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reconstructivas y rehabilitadoras que ahora se procuran (González, 

Midobuche, & Castellanos, 2015).  

 

El distinguir el que del porque ayudará a entender y enfrentar mejor el proceso 

de gestación y aparición de las enfermedades, y no restringir el accionar 

odontológico al manejo de los efectos nocivos. Los distintos tipos de bruxismo, 

así como otros padecimientos que comparten como patogenia una disfunción 

muscular, tienden a mostrar una etiología multifactorial, por lo que el trabajo 

inter y multidisciplinario se convertirá en necesario y obligado, debiendo 

adquirirse conocimiento y experiencia para asimilar y responder clínicamente 

a todas las manifestaciones que emanen de contactos con psicólogos, 

psiquiatras, especialistas en alteraciones del sueño, neurólogos, internistas, 

entre otros especialistas de ramas médicas y conexas con la salud (González, 

Midobuche, & Castellanos, 2015).  

 

La trascendencia de esta relación se marcará con el tiempo cuando la 

experiencia acumulada imponga compartir el conocimiento y las habilidades 

entre los actores clínicos en el diagnóstico y tratamiento, pudiendo surgir 

protocolos de manejo, donde cada especialista tenga cabalmente 

identificadas las expectativas de manejo y los resultados. Los centros de 

formación de profesionales odontológicos deben incrementar sus contenidos 

en neurofisiología, neurología y psicología clínica, no sólo por la incidencia de 

parafunciones musculares orofaciales y disquinesias, sino porque el avance 

en los aspectos protésicos, implantológicos, periodontales y el control de la 

angustia y el dolor (González, Midobuche, & Castellanos, 2015). 

 

Los individuos actualmente no buscan sólo salud, sino bienestar, siendo uno 

de los motores de solicitud de consulta el sentirse bien, feliz y en balance, por 

lo que los padecimientos crónicos y recidivantes, como suelen ser los 

bruxismos, resultan ser atentados contra el bienestar dicho en sentido 

extenso. Los odontólogos deben volverse más sensibles a la lectura de estos 

mensajes en ocasiones no explícitos y sentirse regocijados por alcances 

extra-operatorios de sus acciones en los aspectos afectivos y la personalidad 

de los que son atendidos por ellos (Díaz & Díaz, 2017).  
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Un adecuado trabajo semiológico, separando sintomatología patognomónica 

de la compartida, no sólo mejorará el diagnóstico y tratamiento, sino que 

obligará al uso de métodos de evaluación más específicos, generados en el 

consultorio, odontológicos o solicitados como exámenes o valoraciones 

complementarios, así como del flujo informativo proveniente de la 

interconsulta profesional (González, Midobuche, & Castellanos, 2015).  

 

La EMG, EFG, PSG (polisonmigrafía) y terminología psicológica específica 

que ahora se engloba bajo un gran paraguas denominado estrés, se 

convertirán en corto plazo en material de uso clínico frecuente y común. Se 

propone a educadores y clínicos empezar a utilizar de manera específica 

bruxismo despierto o diurno y bruxismo del sueño. (Rojas, Terán, & Álvarez, 

2017) 

 

Son discutidas las posibles relaciones bidireccionales entre bruxismo diurno y 

nocturno secundarias a modificaciones en la cantidad y calidad del proceso 

del sueño. De la misma manera, son sugeridas algunas consideraciones 

semiológicas y nosológicas para el mejor manejo y control del bruxismo 

asociado a las alteraciones del sueño, bajo el diagnóstico, atención y 

supervisión de equipos de atención multi e interdisciplinarios (Fernández, 

Delgado, & Castellanos, 2018).  

 

Para el tratamiento de bruxismo se deben considerar los siguientes aspectos: 

1) El abordaje clínico de los pacientes con Bruxismo deberá 

reestructurarse hacia un concepto sistémico-neurológico asociado a 

las alteraciones del fenómeno del sueño, debiendo el clínico mostrar 

una conducta de indagación patogénica que le brinde la oportunidad 

de declarar una unicidad nosológica y no depender, como sucede 

extensamente, de la atención preferente no sólo sus manifestaciones 

semiológicas, intentando curar o controlar una enfermedad por el 

cuidado de sus signos y síntomas y rehabilitación de los daños 

secundarios (González, Midobuche, & Castellanos, 2015).  
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2) Un abordaje integral y holístico para el manejo y control del BN debería 

considerar la participación de psiquiatras, neurólogos, psicólogos, 

somnólogos (especialistas en trastornos del sueño y clínicas del 

sueño), neumólogos, otorrinolaringólogos, quinesiólogos, internistas, 

geriatras y odontólogos. Un abordaje curativo, preventivo y de manejo 

global del BN requerirá de la participación multidisciplinaria e 

interdisciplinaria (González, Midobuche, & Castellanos, 2015).  

 
 

3) Descartar la presencia de alteraciones en calidad y cantidad del sueño 

claramente justifica una disminución de la calidad de vida. Evaluando 

las alteraciones del sueño se pueden asociar a microdespertares, y 

estos, al incremento de movimientos rítmicos mandibulares. Con ello, 

la activación de músculos masticadores y la posibilidad de observar 

cambios articulares, mucosos, periodontales y dentales (González, 

Midobuche, & Castellanos, 2015). 

 

4) En la Parasomnia se observa un aumento de movimientos rítmicos 

mandibulares, incrementando la frecuencia de microdespertares, lo 

que causará un sueño poco reparador y una somnolencia diurna, 

magnificando el estrés. Los cambios en el humor y el ánimo que 

provoca un sueño inadecuado pueden aumentar el nivel de estrés y 

ansiedad, con un incremento secundario de serotonina, provocando el 

inicio o aumento del bruxismo diurno (González, Midobuche, & 

Castellanos, 2015).  

 

5) Lo opuesto también es cierto, los niveles diurnos incrementados de 

ansiedad y estrés provocan que el individuo no tenga un sueño 

reparador, al influir en el número de microdespertares, los cuales, como 

se menciona anteriormente, pueden iniciar o agravar el bruxismo 

nocturno, creándose un círculo vicioso. 6. Existe una correlación entre 

bruxismo diurno y nocturno, esto debido a recaptación de serotonina, 

lo cual regula el estrés (González, Midobuche, & Castellanos, 2015). 
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6) Los estudios apoyados en polisomnografía pueden ayudar en la 

caracterización de las alteraciones del sueño y ayudar a identificar la 

causa, con ello derivar los manejos adecuados para la alteración 

particular del sueño y del bruxismo, desde su etiología (González, 

Midobuche, & Castellanos, 2015).  

 

7) Otras alteraciones del sueño, como son la apnea nocturna, pueden 

inducir microdespertares con rechinamiento dental, siendo necesaria la 

discriminación de BN para una mejor atención médica-psicológica 

odontológica (González, Midobuche, & Castellanos, 2015).  

 

8) En el momento existen avances de tratamientos que intentan frenar el 

avance del padecimiento, eliminar el dolor y la tensión muscular. Las 

guardas oclusales, uso de fármacos de relajación muscular, masajes, 

fisioterapia y rehabilitaciones dentales de magnitud diversa son 

algunos de los tratamientos que se han propuesto para detener el daño, 

no la etiología (González, Midobuche, & Castellanos, 2015). 

 

9) El desgaste dentario por sí solo no implica su asociación con bruxismo. 

Ni la atención del desgaste coronal significa el tratamiento de bruxismo. 

El adecuado diagnóstico y manejo de bruxismo requiere de pruebas 

diagnósticas funcionales neuronales, psicológicas y médicas que 

acompañen al examen oral (González, Midobuche, & Castellanos, 

2015).  

 

10)  Son necesarios más estudios sobre las alteraciones del sueño y la 

hiperfuncionalidad muscular que provoca para la aparición de 

bruxismo, para que puedan surgir adecuados protocolos de manejo 

que permitan disminuir o erradicar estos padecimientos (González, 

Midobuche, & Castellanos, 2015). 
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Para concluir según (Firmani, y otros, 2015) la mayoría de los diagnósticos de 

Bruxismo en probablemente requeriría una conducta observacional-no 

intervencionista en cuanto a su manejo, mediante un seguimiento dirigido 

junto con el control dental periódico de boca sana.  

 

Así mismo, los tratamientos ortodóncicos interceptivos están encaminados a 

pacientes en crecimiento en los cuales son detectados, bajo el diagnóstico 

adecuado, problemas de desarrollo dental, esqueletal o muscular y con esto 

ayudar a que el tratamiento ortodóncico propiamente dicho, pueda ser más 

fácil e indudablemente tenga una menor duración que un tratamiento 

ortodóncico que se lleva a cabo una vez terminado el crecimiento y desarrollo 

y se haya establecido una maloclusión en el paciente. (Santiesteban & 

Alvarado, 2015)  

 

Sin embargo, si además de bruxismo de sueño él niño o adolescente 

manifiesta otras comorbilidades como cefaleas, trastornos de sueño, 

trastornos respiratorios durante el sueño, mala higiene de sueño, trastornos 

del comportamiento o rechinamiento dentario asociado al uso de fármacos, es 

recomendable la intervención de un equipo multidisciplinario para su manejo 

terapéutico. (Rojas, Terán, & Álvarez, 2017) 

 

Debemos considerar lo que recomienda la autoridad competente en el 

Ecuador, es altamente comprobado el beneficio que tiene la educación y 

prevención para evitar la aparición de patologías bucales, en los protocolos 

del (MSP, Ministerio de Salud Pública, 2012) se indicará cuáles son las más 

recomendables para ser utilizados tanto en la casa como en el consultorio. 

Por lo tanto, debe ser la primera opción de tratamiento, educar a los pacientes 

en la consulta para que conozca de esta alteración y disponer de su 

colaboración durante el tratamiento. 

 

 

 

 

 



 

26 
 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 Diseño y tipo de investigación  

 

Esta investigación es de tipo cualicuantitativa, ya que se recolectan datos 

verbales y se realizaran observaciones en los pacientes dentro de la Clínica 

Integral. 

 

Tipo transversal: El estudio se lo realizó para saber la frecuencia del 

bruxismo en los pacientes adultos en un periodo de tiempo definido entre junio 

y julio del 2019. 

 

De campo: Porque se lo realizo a los pacientes en la Clínica Integral del 

Adulto y Adulto Mayor en la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil período Junio-Julio 2019-2020. 

 

De tipo documental: Ya que la información se recopilo de revistas, artículos, 

es decir tiene una referencia bibliográfica, los cuales fueron tomados hace 5 

años de ser publicados. 

 

3.2 Población y muestra 

 En el siguiente trabajo la población está constituida por 146 pacientes de los     

estudiantes de décimo semestre de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil período Junio-Julio 2019-2020. La recolección de 

datos que manifestaron los pacientes fue a través de una ficha de registro. 

Por lo tanto, no se utiliza una formula muestral ya que se levanta la información 

de la totalidad de la población utilizando con los criterios de inclusión y 

exclusión que se detallan a continuación: 

 

Criterios de inclusión:  

 Pacientes con sensibilidad dental.  

 Pacientes con fracturas dentales. 
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 Pacientes con atrición. 

 Pacientes con subluxación mandibular. 

 

Criterios de exclusión: 

 Pacientes con gingivitis 

 Pacientes sin enfermedad periodontal 

 Otras patologías  

 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

  

Científico: Implica recopilación de datos obtenidos por una ficha de registro 

en la clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología. 

Técnicas  

Para realizar este trabajo se realizó fichas de observación clínica a los 

pacientes en la clínica Integral del Adulto y Adulto Mayor de la Facultad Piloto 

de Odontología. 

 

Instrumento: Se elaboró una ficha de observación clínica en la cual se 

levanta información acerca del bruxismo que se presentan en la clínica 

Integral del Adulto y Adulto Mayor en la cual se contemplan las siguientes 

variables dividida en una estructura como es determinar causas, síntomas y 

consecuencias de dicha patología. 

 

 

 

3.4 Procedimiento de la investigación 

Para poder realizar el siguiente trabajo es importante tener el conocimiento 

acerca del tema conocer sus causas, problemáticas y de esta manera dar un 

correcto diagnóstico y tratamiento a cada paciente con las diferentes 

complicaciones que se presenten, de esta manera se elaboró una ficha de 

observación clínica para poder evaluar la frecuencia del bruxismo en los 

pacientes adultos. 
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Luego se procedió a realizar una solicitud dirigida al Decano de la Facultad 

para dar el respectivo permiso de entrar a la Clínica Integral del Adulto y Adulto 

Mayor y poder realizar la ficha de observación clínica a los pacientes de los 

estudiantes de cómo llegan a la clínica y de esta manera determinar la 

frecuencia del bruxismo, cual es el síntoma más común, género, sensibilidad, 

fracturas dentales, dolor de la mandíbula, cefaleas, y subluxación mandibular, 

que teniendo todos esto datos podemos sacar los resultados deseados.  
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3.5 Análisis de Resultados   

 

 

 

Tabla 1 Distribución por género. 

Sexo  Pacientes Porcentaje 

 
Femenino 
 
  

 
100 

 
63% 

Masculino  60 

 

37% 

 

Total                                                                  160                           100% 

 

Análisis: Dentro de los 160 pacientes evaluados hubo un 37% del 

género masculino, y un 63% del sexo femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

63%

37%

Gènero

Femenino Masculino
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Tabla 2. Frecuencia de Bruxismo 

Pacientes N° Casos Porcentaje 

Con Bruxismo 146 91% 

Sin Bruxismo 14 9% 

Total 160 100% 

 

Análisis: De los 160 pacientes evaluados, se observó que solo 146 

presentaron Bruxismo, que equivale al 91%. Y solo 14 pacientes no 

manifestaron que equivale al 9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91%

9%

Frecuencia de Bruxismo

Con Bruxismo Sin Bruxismo
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Tabla 3. Causas del bruxismo 

Causas   Pacientes Porcentaje 

 
Dolor orofacial              . 

 
46 

 
              31% 

Maloclusión  100               69% 

Total                                                  146                             100% 

 

Análisis: de los pacientes evaluados 46 presentaron dolor orofacial que 

equivale al 31.5%, mientras que en 100 pacientes se observó maloclusión que 

equivale al 68.5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31%

69%

Causas del Bruxismo

Dolor orofacial              . Maloclusión
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Tabla 4. Síntomas y signos del bruxismo 

Signos y síntomas Nº Casos Porcentaje        Total de 
pacientes 

 
Atrición 
 
 

 
60 

 
        41%                              

 
146 

Dolor de la ATM 71         49% 146 

No presentan síntomas                                   15         10% 146 

 

Análisis: De los pacientes evaluados solo 15 no presentaron síntomas ni 

signos de bruxismo que equivale al 21.9%, mientras tanto 60 presentaron 

atrición que equivale al 87.6%, y por lo tanto 71 pacientes presentaron dolor 

de la articulación temporomandibular que equivale a 103.6%. 

 

 

 

 

 

 

 

Sintomas y signos del Bruxismo

Atrición Dolor de la ATM No presentan síntomas
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Tabla 5. Consecuencias del bruxismo en relación al número de pacientes 

con la patología 

CONSECUENCIAS Nº 
Pacient

es 
que 

present
an 

bruxism
o 

Porcenta
je en 

relación 
a los 146 
paciente

s con 
bruxism

o 

Nº de 
pacient
es  que 

no 
present

an el 
síntoma  

Porcenta
je en 

relación 
a los 146 
paciente

s con 
bruxism

o 

 

Sensibilidad 

 

Fractura de las piezas dentales 

 

Cefaleas  

 

66 

 

43 

 

56 

 

           

 

   45% 

 

    29% 

 

    38% 

 

 

80 

 

    103 

 

     90 

 

55% 

 

    71% 

 

    62% 

Subluxación de la mandíbula                      
 

75   51% 71 49% 

 

Análisis: Según la investigación de los 146 pacientes observados, 43 

presento fracturas en las piezas dentales que equivale al 29.5%, mientras que 

56 pacientes manifestaron cefaleas que equivale al 38.4%; 66 pacientes 

45%

29%
38%

51%

Pacientes con Bruxismo

Sensibilidad Fractura de las piezas dentales

Cefaleas Subluxación de la mandíbula
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mencionaron que tienen sensibilidad que equivale al 45%, y con un mayor 

porcentaje de 51.4% presento subluxación mandibular. 

 

3.6 Discusión de los resultados 

 
Durante la revisión de los artículos investigativos no se pudo observar que 

hayan hecho investigaciones relacionadas a los datos que realice en la ficha 

de registro, pero se si hubo investigaciones similares sobre: 

Se evaluaron en total 284 pacientes, se utilizó un reporte más la examinación 

clínica para determinar el bruxismo. Los datos revelaron una prevalencia de 

52.1% de Bruxismo probable de vigilia y una asociación con las variables 

estrés (OR: 3.148 IC 95%: 1.9 – 5.1), ansiedad (OR: 3.222 IC 95%: 1.9 – 5.4) 

y depresión (OR: 3.284 IC 95%: 2.0 – 5.3) con esta parafunción, a la vez no 

se encontró una asociación significativa entre bruxismo de vigilia con las 

variables edad mayor de 21 años y menor de 21 años (OR: 1.400 IC 95%: O.8 

– 2.2) y sexo (OR: 1.260 IC 95%(0.7 – 2.0). (Ordoñez-Plaza, Villavicencio, 

Alvarado, & Vanegas, 2016) 

Dentro de 283 pacientes se evaluó los desgastes dentarios representaron el 

100 % de la muestra y en segundo lugar las inter-ferencia dentarias y 

sobrecargas en el 99,29 % del total de examinados. (Díaz & Díaz, 2017)  

 

Se observó predominio de una recuperación estética en el 100 % y libertad 

de los movimientos mandibulares en el 99,29 % de los pacientes. (Díaz & 

Díaz, 2017)  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 CONCLUSIONES  

 

 Se pudo determinar la frecuencia del bruxismo en el cual dentro 

de los 160 pacientes que fueron evaluados solo 146 presentaron 

bruxismo que obtuvo un porcentaje del 91%. 

 

 También se pudo observar que una de las causas más comunes que 

se observó en los pacientes con dicha patología fue la maloclusión con 

un 69% a diferencia que solo el 31% manifestó dolor orofacial. 

 
 

 Dentro de la ficha de registro que se elaboró se observó que unos de 

los síntomas más frecuentes del bruxismo es el dolor de la articulación 

temporo-mandibular con un porcentaje de 49%. 

 

 Así mismo entre las consecuencias que produce el bruxismo la más 

notoria fue la subluxación mandibular que se obtuvo un 51% de los 

pacientes que se evaluaron. 

 

 

 

 

 



 

36 
 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

 Que los docentes encargados de la clínica integral de la Facultad de 

Odontologìa deberían ponerle más atención al momento que los 

estudiantes realizan el diagnostico en sus pacientes, para que así 

puedan observar dichos signos o síntomas que presenta el bruxismo y 

darles a conocer a sus pacientes de dicha patología. 

 

 Se recomienda que los docentes de la Facultad de Odontología 

implementen o actualicen sus conocimientos acerca de dicha patología 

para que los estudiantes al momento de realizar el diagnóstico puedan 

determinar y guiar al paciente y tengan un correcto tratamiento. 

 

  Se debería dar charlas a los pacientes que acuden a la Facultad Piloto 

de Odontologìa para ser atendidos en la clínica integral sobre el 

bruxismo, ya que la mayoría de las personas desconocen dichas 

causas, síntomas o consecuencias que provoca dicha patología, lo cual 

es muy necesario a igual que otras patologías que necesiten ser 

atendidas para evitar posibles consecuencias a futuro. 
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ANEXO 15: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES Publicación 

de listado 

de tutores 

de 

titulación 

Recepción 

de las 

propuestas 

de trabajo 

de 

titulación 

Revisión 

y 

aprobació

n de las 

propuesta

s 

Registro 

de temas 

y 

asignació

n de 

tutores 

individual

es y 

grupales 

Desarrollo 

de tutorías 

Ingreso 

de 

calificacio

nes 

tutores 

Revisión 

de los 

trabajos 

de 

titulación 

Ingreso 

de las 

calificaci

ones por 

los 

revisore

s 

Sustent

ación 

05-14 

Abril 

X         

15-20 

Abril 

 X        

22-27 

Abril 

  X       

29 Abril 

30 Mayo 

   X      

7 Mayo 

11 Agosto 

    X     

12-18 

Agosto 

     X    

19-25 

Agosto 

      X   

26-31 

Agosto 

       X  

2 Septiembre- 

10 Octubre 

        X 
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ANEXO 16: PRESUPUESTO 

 

INSUMOS COSTO 

Pasajes 10$ 

Copias 30$ 

  

  

  

TOTAL 40$ 
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ANEXO 17. HOJAS DE REGISTRO 

 

SEXO:                                                                        CAUSAS: 

                                                                                     

N° FEMENINO MASCULINO DOLOR 
OROFACIAL 

MALAOCLUSION 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     
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28     

29     

30     

31     

32     
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SIGNOS Y SINTOMAS: 

 

N° DESGASTE 
DENTAL 

ATRICION DOLOR DE LA 
ATM 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    

32    
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CONSECUENCIAS: 

 

N° SENSIBILIDAD 
DENTAL 

FRACTURA 
DE LAS 
PIEZAS 

DENTALES 

CEFALEAS SUBLUXACION 
DE LA 

MANDIBULA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

 


