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RESUMEN 

 

El bruxismo es una patología que afecta a un gran número de personas alrededor de todo el 

mundo habiendo poblaciones con un alto índice de prevalencia, las investigaciones actuales 

estudiaron de forma amplia todo lo que se relaciona con esta enfermedad, y esta tesis de 

pregrado intentó recopilar la mayor cantidad de información reciente acerca de los factores 

asociados y sus consecuencias teniendo como Objetivo: “determinar los factores asociados del 

bruxismo, las consecuencias en la ATM y en los músculos que participan en la masticación”, se 

desarrolló una Metodología: de tipo cualitativa, bibliográfica, documental, no experimental y 

retrospectiva cuyos  Resultados: fueron que los factores asociados eran el estrés, ansiedad, 

agresividad, nerviosismo, trastornos de conducta nocturnas y diurnas mientras que las 

consecuencias más importantes eran la hipertrofia, dolor muscular, apertura limitada de la 

mandíbula, dolor del ATM, actividad muscular masticatoria rítmica patológica, desviación a la 

apertura, los chasquidos y crepitaciones de la articulación temporomandibular, Se pudieron 

establecer las Conclusiones: que los factores asociados del bruxismo es un tema en discusión 

vigente que aún puede ser modificado con nuevos estudio, las consecuencias que tiene la 

patología son más aceptadas por la comunidad pero todavía hay retractores que no consideran 

las pruebas mostradas suficientes para correlacionar los resultados mostrados con el bruxismo, 

sin embargo se toma como verdadero que esta afecta a la ATM, a los músculos masticatorios y 

a las piezas dentarias en la comunidad odontológica 

 

Palabras clave: ATM, bruxismo, músculos masticatorios, consecuencias. 
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ABSTRACT 

 

Bruxism is a pathology that affects a lot of people around the world, even there are some 

countries where they have a high prevalence rate of this pathology, the current researches have 

studied all related to this disease, and this undergraduate thesis tried to collect the most 

information it was possible about the associated facts and the consequences of bruxism, having 

as Objective: “to determine the associated facts of bruxism, consequences in the TMJ and in 

the muscles of mastication”, a Methodology was developed: qualitative, bibliographic, 

documentary, non-experimental and retrospective type, which Results were: that the associated 

factors were stress, anxiety, aggressiveness, nervousness, daytime and night behavior disorders, 

also that the most important consequences were muscle hypertrophy and pain, limited opening 

of the jaw, TMJ pain, pathological rhythmic chewing muscle activity, deviation while opening 

of the jaw, clicking and crackling of the temporomandibular joint, the conclusions could be 

established: were that the associated factors of bruxism is a current topic under discussion that 

can still be modified with new studies, the consequences of the pathology are more accepted by 

the community but there are still retractors that do not consider the evidence shown sufficient 

to correlate the results with the bruxism, however its taken as real that this affects the TMJ, the 

masticatory muscles and the teeth in the dental community 

 

KEY: TMJ, bruxism, muscles of mastication, consequences  
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INTRODUCCIÓN 

 

Tesis de pregrado en donde se reunirá artículos de interés relacionados con el bruxismo, 

tomando como partida el análisis de las consecuencias en boca sobre la articulación 

temporomandibular y los músculos masticatorios, también se describirá el origen de la 

enfermedad según las últimas investigaciones, en los que se encuentran los llamados factores 

asociados. El fin de este documento es llegar a una compresión más amplia del bruxismo 

sabiendo las nuevas corrientes y las que actualmente siguen vigentes sobre el conocimiento que 

se tiene del bruxismo. Se recolectaron 64 artículos donde se seleccionaron 32 fuentes 

bibliográficas que van desde el año del 2015 hasta el 2020 intentando exponer la idea sin 

condicionar al lector, al ser este un estudio bibliográfico se desarrollará de forma de capítulos, 

siendo 4 de los cuales el primero tratará de plantear la situación actual del bruxismo, seguido 

del marco teórico que se explicará las definiciones, teorías etiológicas, clasificación del 

bruxismo, consecuencias, etc., el capítulo tres se progresará dando los detalles de que 

metodología se utilizó, y para terminar en el último apartado se formará unas conclusiones a 

partir de todo lo explicado. El bruxismo en los últimos años es controversial dado que algunos 

estudios recientes determinan la inexactitud de los resultados y metodología de anteriores 

artículos y debaten la idea de nuevas etiologías y si realmente las consecuencias que se las tenía 

relacionados con el bruxismo realmente son causadas por la enfermedad. Desde la definición, 

que es el bruxismo es una imagen ya más clara, debido a los cambios que ha tenido en el 

tiempo, cambios que han llevado al bruxismo a definirse como una enfermedad mental, 

pasando por una mal oclusión hasta la actualidad donde se la denomina una disfunción o 

parafunción. El índice de personas que sufren del bruxismo es alto y variable según la 

población estudiada por lo que es importante su estudio para limitar el rango de varianza que 

esta patología puede tener. Los datos de prevalencia en la población mundial son de 6-91% 

(Estrada Murillo DDS & Evaristo Chiyong DDS, MSc, 2018), lo que lo hace muy variable 

habiendo países como en Cuba donde la prevalencia es del 75% al 79% en estudios realizados 

por (Herrero Solano et al., 2019) en ese mismo país. La etiología es otro tema complejo de 

tocar porque se han arrojados resultados de investigaciones de campo donde explica el origen 
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de la enfermedad a través de los resultados obtenidos, pero hay otras donde son cuestionados 

llegando a un punto sin una conclusión significativa. Lo mismo ocurre con las consecuencias 

donde se demuestra que la articulación temporomandibular o los músculos son afectados 

durante el bruxismo sin embargo no se ha demostrado según algunos autores que esos daños 

hayan sido originados por el bruxismo, es un matiz leve, pero si importante ya que puede que 

eso nos lleve a determinar la etiología del bruxismo con exactitud. Teniendo en cuenta todos 

estos factores se expondrá un protocolo que nos ayude al diagnóstico, mediante el 

entendimiento de la enfermedad, donde se explicará los signos y síntomas más comunes de la 

enfermedad. Este protocolo constará de un análisis clínico por parte del profesional y una 

anamnesis en el que se buscará la posible etiología entendiéndola como multifactorial, y 

comprendiendo que las repercusiones del bruxismo son las que actualmente la mayor parte de 

la comunidad de la odontología toma como certeras. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

El bruxismo es considerado como una parafunción, relacionado con el rechinamiento y 

el apretamiento de las piezas dentales. Esta parafunción está relacionada con manifestaciones 

clínicas musculares, articulares y dentales, las estructuras afectadas son principalmente los 

músculos masticatorios, la articulación temporomandibular y el desgaste de las piezas dentales. 

  En los inicios del estudio de esta patología era considerada como una disfunción, 

inclusive fue estudiada en la rama de la psicología; Con el tiempo se ha desarrollado una 

definición más amplia de la misma, dando así una definición más cercana a la actualidad. Es 

una parafunción de origen multifactorial, la etiología abarca desde el stress hasta factores 

hereditarios que predisponen al estrés y alteración del sistema neurológico. 

La enfermedad se da de manera involuntaria, pudiendo ser el paciente inconsciente de 

padecerla, cuanto mayor tiempo y mayor sea la intensidad de esta, puede desarrollar unos 

síntomas u otros; La principal causa de diagnóstico de la enfermedad es mediante la visita al 

odontólogo por el dolor excesivo de los músculos, la destrucción clínica de las piezas dentales 

o la limitación de movimientos de la mandíbula. 

Esta parafunción puede ser mal diagnosticada o tomada a la ligera por el paciente, 

debido al poco conocimiento general de la enfermedad, puede ser confundida con un dolor de 

cabeza, dado que el cansancio muscular y la sobreestimulación de los músculos producen 

cefalea. A su vez el tratamiento es complejo, ya que es multidisciplinario, abarca al odontólogo, 

psicólogo, y otros profesionales dependiendo del caso clínico. 
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Delimitación del problema 

Tema: “Bruxismo: factores asociados, consecuencias a largo plazo sobre los músculos 

masticatorios y la articulación temporomandibular”. 

Para el desarrollo de la investigación se estudiará artículos científicos relacionados con la 

etiología, signos/ síntomas del bruxismo, las consecuencias sobre los músculos y la ATM.  

Objeto de estudio: Bruxismo  

Tiempo: Octubre 2020  

Lugar: Artículos con contenido de habla hispana  

Línea de investigación: La salud oral y la prevención, tratamiento y servicios de salud  

Sublínea de investigación: Epidemiológica y práctica odontológica.  

Universidad de Guayaquil Periodo 2019-2020 CII 

 

Formulación del problema 

¿Cuáles son las principales causas del bruxismo, y qué consecuencias tiene la enfermedad a 

nivel estomatognático? 

 

Preguntas de investigación 

¿Qué es el bruxismo según los últimos estudios realizados? 

¿Cuáles son las principales causas del origen del bruxismo en los pacientes? 

¿Cuáles son los factores que se asocian al bruxismo? 

¿Qué clasificación tiene el bruxismo dentro de las disfunciones?  

¿Cuáles son los signos y síntomas que se presentan en paciente con bruxismo? 

¿Quiénes son los más afectados por el bruxismo? 

¿Qué diferencias hay entre el bruxismo nocturno y el diurno? 

¿Cuáles son las diferencias clínicas entre el bruxismo céntrico y excéntrico? 

¿Cómo realizar un diagnóstico diferencial clínico de un paciente con sospechas de bruxismo? 

¿Cuáles son las consecuencias a corto y largo plazo sobre los músculos masticadores y la 

articulación temporomandibular? 

¿Qué músculos son los más afectados por el bruxismo? 
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Justificación 

La tesis que se desarrolla está direccionada hacia al personal del área de la salud 

preprofesional y profesional, con la intención de ser una guía nemotécnica sobre la enfermedad 

recogiendo artículos científicos de los últimos 5 años (2015-2020). El documento está 

orientado a adquirir un conocimiento generalizado sobre el bruxismo, especialmente focalizado 

en las características clínicas, el diagnóstico, y consecuencias que pueda tener la enfermedad. 

La recolección de datos y distintos criterios dan una vista más ampliada y reciente 

acerca esta enfermedad, lo cual es útil para tener un concepto más acertado según lo 

últimamente estudiado en el ámbito científico. Todo este conocimiento recopilado puede ser 

aplicado en la práctica con pacientes, para identificar las manifestaciones más comunes de la 

enfermedad, realizar el tratamiento más adecuado de acuerdo con la etiología según el caso del 

paciente. 

La viabilidad de la investigación es factible ya que se dispone los recursos necesarios 

para realizarla, se cuenta con los datos necesarios que se recopilan de los documentos en las 

bibliotecas virtuales, se tiene la posibilidad de orientación académica para el desarrollo del 

tema seleccionado. 

La investigación bibliográfica es ventajosa para la comunidad científica porque es un 

resumen de los artículos científicos de los últimos 5 años de distintas fuentes, por lo que es 

conveniente la realización de esta tesis de pregrado porque dará una iniciación adecuada del 

tema a las personas interesadas en el bruxismo, no se ha tenido reparo en mencionar todas las 

posibles opiniones acerca del tema, sin emitir criterios propios. 

Es un tema adecuado para desarrollar para el beneficio de la sociedad, se estima que una 

alta prevalencia de la enfermedad en personas de la segunda/tercera década de edad y las 

personas que la padecen tienen consecuencias que pueden llegar a ser severas. Los pacientes 

tendrán una ganancia porque se aprovecharán del protocolo de tratamiento propuesto en las 

conclusiones y de los conocimientos adquiridos por los profesionales que podrán aplicar de 

forma práctica. El documento compondré de valor teórico y puede llenar vacíos con la lectura 

de esta tesis, sintetizando así años de estudios clínicos y ser de utilidad como una revisión 

bibliográfica 
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Objetivos 

Objetivo general  

Determinar los factores asociados del bruxismo, las consecuencias en la ATM y en los 

músculos que participan en la masticación. 

 

Objetivos específicos 

➢ Identificar la etiología del bruxismo 

➢ Reconocer las características clínicas más importantes de la enfermedad. 

➢ Analizar las consecuencias que tiene el bruxismo a nivel estomatognático, 

especificando el efecto en los tejidos musculares, estructuras anatómicas y óseas 

relacionadas  

➢ Concluir un protocolo de atención odontológica para un diagnóstico precoz del 

bruxismo para reducir el desarrollo de la enfermedad y sus consecuencias. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

  

Antecedentes  

En lo largo de los años se había llegado a la definición de bruxismo como una 

parafunción, siempre relacionándola con diversos factores asociados, y con repercusiones en 

todo el sistema masticatorio, Articulación temporomandibular, desgaste de las piezas dentales. 

Los diversos factores asociados en la actualidad como origen etiológico del bruxismo son el 

estrés, ansiedad, y trastornos psicosociales. A su vez, los estudios que describen las 

consecuencias de la enfermedad diferencian 3 repercusiones claras en la boca de los pacientes; 

Desgaste dental, dolores de músculos de la masticación, alteraciones en la articulación 

temporomandibular. A continuación, se expone los criterios de expertos sobre los temas más 

relevantes del bruxismo: 

En Pinar del Río, Cuba,  (Pérez Ayala et al., 2019) se impuso en describir el 

comportamiento del bruxismo en estudiantes del preuniversitario Isabel Rubio Díaz, con un 

estudio descriptivo de corte transversal, en el cual 570 alumnos del preuniversitario Isabel 

Rubio Diaz fueron analizados. Los resultados fueron que los pacientes más afectados fueron las 

mujeres en la segunda década de vida, los signos y síntomas más comunes fueron dolor de 

cabeza, y la destrucción dentaria; un factor etiológico relacionado fue el estrés. En el artículo 

determinaron que si se sigue estudiando el comportamiento del bruxismo se podrían llegar a 

nuevas respuestas sobre la etiología de la enfermedad y como prevenirla en el futuro. 

La investigación que se realizó en Cuba por (Herrero Solano et al., 2019), se refirió a la 

vulnerabilidad y el nivel de estrés que tenían los pacientes con bruxismo, mediante un 

método descriptivo de corte transversal en donde se observaron a 94 pacientes, obtuvieron 

como resultado que el sexo femenino eran más vulnerables al estrés; que el mayor número de 
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casos se dio en la franja de 15-20 años; Como conclusión se determinó que las personas con 

bruxismo tienen tendencia hacia el estrés y a sobrepasar los niveles normales de estrés. 

En el análisis del artículo de Ecuador para determinar la prevalencia del bruxismo en 

los deportistas del grupo de alto rendimiento de las disciplinas de atletismo, halterofilia y boxeo 

de la Concentración Deportiva de Pichincha, Quito, mediante un estudio de tipo observacional 

y descriptivo realizado por (Aimara & Enrique, 2017) con 115 individuos como muestra, se 

produjeron los resultados que el 71% de los deportistas que participaron en el estudio presentan 

bruxismo con un grado leve de la enfermedad. Concluyeron que no hay diferencia estadística 

entre los deportistas independientemente la disciplina deportiva que relazasen. 

En el paper realizado en la Universidad de Camagüey se caracterizó el bruxismo y sus 

manifestaciones clínicas en el sistema estomatognático a través de un estudio descriptivo 

transversal donde se consideraron 139 pacientes diagnosticados con bruxismo, de los cuales se 

seleccionó una muestra no probabilística constituida por 67 pacientes, en el que se obtuvieron 

como resultado el predominó el sexo femenino, la tercera y cuarta década de edad, el bruxismo 

excéntrico respecto al céntrico; Dedujeron (Hernández-Reyes et al., 2019) que el bruxismo es 

más probable en mujeres, la edad más probable está entre 30 a 40 años de edad, que el 

bruxismo presentará facetas de desgastes no funcionales como prueba diagnóstica principal.  

El artículo que describió los valores promedio durante la noche y la actividad de los 

músculos en un grupo de adultos jóvenes con bruxismo del sueño en un estudio 

observacional descriptivo en el que se atendió a 20 jóvenes entre 21 y 25 años diagnosticados 

con bruxismo del sueño mediante polisomnografía. Los resultados expuestos por (O. P. López-

Soto et al., 2020) fueron hubieron 40,6 eventos de bruxismo por hora durante el sueño, 

episodios de hipopnea, frecuencia cardíaca, movimientos de las extremidades, actividad 

masticatoria. Concluyeron que los músculos se hipertrofian, se origina dolor orofacial, los 

sujetos presentan un estado hipo oxigenado y con micro despertares durante el sueño. Dieron 

importancia al estudio del sueño dado que está relacionado a varias enfermedades bucales. 

Los autores, (Aúcar López et al., 2018), se marcaron como objetivo desarrollar una 

estrategia educativa para pacientes con bruxismo y disfunción temporomandibular, en un 

estudio aplicado y prospectivo del tipo de intervención comunitaria donde se examinaron 20 

pacientes. Los resultados producidos fueron que, la tercera década de vida es la más común, 
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disminución del dolor muscular y articular, normalización de la apertura limitada; Concluyendo 

que la educación del paciente como estrategia fue positiva.  

 

Fundamentación científica o teórica 

 Para el desarrollo de la tesis las distintas fuentes serán ordenadas según el año de 

referencia del estudio en sí mismo. A excepciones de algunas citas que serán añadidas 

independientemente de la fecha de publicación del texto. Adicionalmente, se añadirá un 

pequeño resumen o mini conclusión en donde se dará una reflexión de las distintas fuentes en 

conjunto. 

 

Definición 

 El bruxismo ha sido estudiado recientemente como una enfermedad relacionada en el 

ámbito odontológico, debido que antes se consideraba parte de trastornos psicosociales o 

cognitivos, pero debido a las repercusiones y a la relevancia que ha adquirido en la odontología 

por las consecuencias bucales, se ha comenzado a estudiar como un síndrome importante en la 

odontología. 

 Los autores, (Estrada Murillo DDS & Evaristo Chiyong DDS, MSc, 2018), consideran 

al bruxismo como un síndrome que tiene signos y síntomas de ámbito dental, como la atrición 

dentaria; La consideran una acción involuntaria o inconsciente parafuncional de los músculos 

masticatorios, estos movimientos pueden ser el apretamiento o roce de los dientes durante el 

sueño. La etiología que destacan es la mental relacionando a la enfermedad con trastornos del 

sueño o con estados de alteración mental. 

 Según (Köstner Uribe et al., 2019), una definición aceptada internacionalmente dada en 

el 2013, conceptualiza al bruxismo como un movimiento repetitivo de la actividad masticatoria, 

los músculos están habituados a tensionarse dando asi al apretamiento y rechinamiento dental. 

La Facultad de Estomatología de Camagüey en el artículo de (Hernández-Reyes et al., 2019), 

definen a la enfermedad un hábito parafuncional, que pueden darse durante el día o en el sueño; 

Los movimientos inconscientes de apretamiento y rechinamiento de los dientes pueden ser 

variables en la intensidad, en la duración del movimiento y en la frecuencia. 
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 En L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, se explica como un trastorno causado por la 

función normal de los músculos más los movimientos no funcionales, que desgatan las piezas 

dentales por rechinar y apretar los dientes. También estos movimientos afectan a los músculos 

en forma de contractura. (Alcolea & Mkhitaryan, 2019) 

 Hay estudios recientes del 2020, (O. P. López-Soto et al., 2020), donde se denomina al 

bruxismo como una enfermedad con actividad multisistémica compleja de origen multifactorial 

que aún no se ha determinado con total exactitud. 

 En la actualidad, hay varios aspectos de esta enfermedad que impiden definirla de forma 

definitiva, dado que no hay un acuerdo; Lo que podemos concluir es que el bruxismo es una 

alteración multifactorial, es involuntario, y es una parafunción. Este trastorno puede ser diurno 

y nocturno (inclusive mixto), cuya intensidad es variable según el paciente. Otro aspecto que es 

común entre las diferentes fuentes es el movimiento de roce y presión entre las piezas dentales 

que causa la enfermedad, estos son relacionados con los músculos masticatorios, se explica 

estos movimientos dentales como la consecuencia de la presión de los músculos maseteros y 

temporales principalmente. Los factores asociados con el bruxismo es el estrés, ansiedad, 

vulnerabilidad hacia las alteraciones mentales, nerviosismo, etc., todos son alteraciones 

mentales, que hay estudios que sí la correlacionan con el bruxismo, pero otros la niegan por 

falta de evidencias o por metodología mal empleada en esos artículos. 

 

Etiología 

 Dentro del origen de la enfermedad específicamente, hay diferentes criterios, pero la 

mayor parte de fuentes tienen como base de la enfermedad los factores asociados, estos son en 

su mayoría alteraciones psicológicas o cognitivas, como el estrés, ansiedad, nivel de 

vulnerabilidad. Adicionalmente se está comenzando a relacionar aspectos de la actividad 

muscular/oclusión, parasomnias o trastornos del sueño. Para poder dar la etiología de la 

enfermedad en primer lugar hay que diferenciar dos tipos de bruxismo principales que es el 

diurno o vigilante y el nocturno o del sueño. Estas se las menciona en esta parte del documento, 

ya que sin esta aclaración es imposible entender que las dos no tienen una correlación 

significativa, al menos a nivel estadístico según los actuales estudios; A pesar de eso, hay 

algunos estudios que al explicar la etiología de la enfermedad no las divide, ya sea porque la 
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entiende como un solo síndrome o porque directamente dan como origen de la enfermedad un 

único agente causal.  

 El bruxismo por definición y dentro de las causas de este, está relacionado con la 

actividad muscular u oromotora disfuncional o parafuncional. En el libro de (Barrancos & 

Barrancos Mooney, 2015), se explica que el origen del bruxismo del sueño es dado por el 

sistema nervioso central autónomo, la parte simpática que controla la excitación cerebral. La 

hipótesis donde se basan nos dice que la actividad masticatoria es regulada por esta parte del 

sistema nervioso, por ende, una alteración de esta puede dar movimientos involuntarios durante 

la noche. 

 En esta hipótesis se presenta al sueño como un conjunto de etapas donde el individuo es 

más o menos consciente de sí mismo, una de las etapas más estudiadas en la fase REM (Rapid 

Eye movement), en esta fase, al igual que disminuye en todo el cuerpo, baja la actividad 

muscular, a este fenómeno se la conoce como “actividad muscular masticatoria rítmica del 

sueño”. La importancia de esta AMMR (actividad muscular masticatoria rítmica del sueño) es 

que mediante el uso de polisomnografías y electromiografías se ha deducido que son 

movimientos comunes que se dan mientras se duerme. Este proceso no es patológico siempre y 

cuando no mantengan contacto las piezas dentales, y se den en una frecuencia de 1 por hora. 

Por lo que podemos decir que la AMMR es parte de los no bruxómanos y los bruxómanos. El 

problema comienza cuando aumenta la actividad de estos episodios y hay contacto entre los 

dientes.  

 En estudios descritos por (Barrancos & Barrancos Mooney, 2015), se concluyó que el 

90% de los bruxómanos tienen esta AMMR patológica, sin embargo la razón de porque se da 

esta alteración es incierta. En el libro se manifiesta que los próximos estudios que se realicen 

deberían intentar determinar esta pregunta, sin embargo, como se verá más adelante en esta 

tesis, la mayoría ha tomado un camino distinto; Lo que podemos esclarecer de esta fuente es 

que las próximas investigaciones que se realicen deben tener en cuenta que existen AMMR 

relevantes e irrelevantes o, dicho de otra manera, patológicos y no patológicos. Ya que si no se 

hace esa diferencia pueden llegar a confundirse la naturaleza de los datos dados por las 

electromiografías y las polisomnografías, porque el 85% de las señales de estas adquiridas por 
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estas pruebas son no patológicas, eso podría explicar la heterogeneidad de etiologías dadas por 

los autores. 

 Un estudio que quisiera ser tomado como veraz y que abarque estos puntos será 

considerado como Gold Standard, si adquiere como parte de su metodología mejorar la 

adquisición de datos que aclaren la etiología de la enfermedad, ya sea con infrarrojos para ver 

los movimientos de los músculos, con otros métodos como cámaras o grabadoras que 

verifiquen el contacto dental entre las piezas. 

 Según la fuente de (Barrancos & Barrancos Mooney, 2015) se pudieron inducir a un 

paciente no bruxómanos y a 8 personas burxómanas a AMMR patológicos, mediante unos 

micro despertares con estímulos externos como vibraciones y sonidos. La justificación de esto 

es dada por que la actividad de las ondas cerebrales es incrementada por estos estímulos, que 

desencadena un proceso en donde las ondas cerebrales alfa y delta tienen como consecuencia 

una taquicardia, seguido por la actividad muscular y que continua con el contacto dentario 

(bruxismo). Todo este estudio tiene como conclusión que la actividad parafuncional que se da 

en el bruxismo del sueño está relacionada con los micro despertares. 

 De acuerdo a (Aimara & Enrique, 2017), la etiología del bruxismo está relacionado con 

factores psíquicos (estrés, agresividad, ansiedad, nerviosismo), trastornos de conductas que 

puedan afectar al paciente; En otras palabras la relacionan íntegramente como una parafunción 

de origen mental o cognitivo. 

 Hay otros autores como (Estrada Murillo DDS & Evaristo Chiyong DDS, MSc, 2018) , 

que dan como etiología una mezcla de factores multifactoriales que están asociados con 

alteraciones psicológicas o trastornos del sueño. La suma de estos aspectos da el síndrome del 

bruxismo en el paciente presentando los signos y síntomas característicos de la enfermedad. 

 En cambio (Aúcar López et al., 2018), pone hincapié en la dificultad de determinar la 

etiología del bruxismo debido a la falta de estudios con un diseño y una muestra suficiente para 

llegar a conclusiones definitivas; Lo único que define es que es de naturaleza heterogénea. 

 En el 2019 en un artículo realizado por (Herrero Solano et al., 2019), en donde explica 

que dentro de los factores causales son la oclusión dentaria, asociación a alteraciones 

psicosociales, estrés, y la vulnerabilidad de los pacientes a enfermedades psicológicas. 
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 La suma de todas las fuentes citadas en esta tesis de pregrado es que podemos concluir 

que no está ni mucho menos cerca conocer la etiología del bruxismo, porque anteriormente se 

tenía como origen a una maloclusión, posteriormente se la entendió como una consecuencia de 

estrés excesivo, y en la actualidad solo se sabe que el bruxismo de sueño está relacionado con 

alteraciones cognitivas (estrés, parasomnia), sin embargo, el bruxismo diurno o el mixto es algo 

desconocido o no tan claro como el nocturno. Deduciendo así que no se tiene determinado cual 

es la etiología real del bruxismo.  

 

Prevalencia  

 Al igual que la definición y la etiología del bruxismo este también es un tema 

controversial, porque hay muchos estudios realizados pero con una heterogeneidad grande en 

cómo se selecciona los pacientes, una parte seleccionada como universo a estudiantes de la 

propia carrera de odontología, en otros a personas que se consideraría están con alta carga de 

estrés, en algunos artículos individuos relacionados con instrumentos de viento donde se usa 

constantemente la apertura y cierre de la boca ,en otros pocos estudios a una muestra aleatoria 

no probabilística que no están dentro de un grupo mencionado anteriormente en concreto. 

Todos estos estudios han tenido diferentes resultados, llegando así a una incertidumbre en 

donde es difícil sacar una conclusión en claro (Ordóñez-Plaza et al., 2016). 

 La prevalencia del bruxismo a nivel mundial es de 6% a 91%, según los datos 

demostrados en la discusión del estudio de (Estrada Murillo DDS & Evaristo Chiyong DDS, 

MSc, 2018). Dentro del apartado de discusión de este articulo científico se revela los resultados 

de otros estudios, los obtenidos por Flores eran que el 53,7% del universo eran bruxópatas 

dentro de una universidad Perú, la mayor parte eran mujeres. Mientras que Ordóñez arrojo los 

resultados de 52,1% dentro de otra universidad de odontología en Ecuador. Se obtuvo un 

60,8% de prevalencia en otro estudio desarrollado por Hernández, e inclusive Barbosa presentó 

un dato del 100% de bruxismo en estudiantes de Medicina de último año de carrera. Lo que 

determinó en el estudio propio de (Estrada Murillo DDS & Evaristo Chiyong DDS, MSc, 

2018), fue que el sexo femenino era más proclive a desarrollar la enfermedad y los resultados 

de prevalencia fueron similares a los obtenidos con Hernández, un 60,3% de personas con 
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bruxismo, de los cuales el mayor número de casos son individuos con un grado leve 33,15%, 

seguidos están los de grado moderado 24,45% y finalmente con un grado severo 2,65%. 

 En el estudio de (Köstner Uribe et al., 2019) en donde la muestra eran niños de 3 a 6 

años de edad, se expresó una prevalencia de bruxismo del sueño de un 47% donde no 

predomina sexo, sin embargo se mencionó en el paper la dificultad de determinar el diagnostico 

porque es difícil de establecer el desgaste patológico en dientes deciduos. Este 47% de niños 

con bruxismo diagnosticado no se pudo relacionar con parasomnias porque también es 

complejo determinar la presencia de micro despertares o de algún otro trastorno del sueño. 

 En el paper de (Hernández-Reyes et al., 2019), en la comparación de resultados de sus 

referencias bibliográficas se observaron datos interesantes con respecto a la prevalencia del 

bruxismo, pero relacionando el apretamiento dental a los hombre, mientras que el 

rechinamiento dental está relacionado con el sexo femenino. Los estudios tienen como algo 

concordante la mayor prevalencia en el género femenino, sin embargo, no todos coinciden en la 

afirmación anterior del apretamiento y rechinamiento dental relacionados con el género del 

paciente. 

 Un dato que se destaca en el artículo de (Alcolea & Mkhitaryan, 2019) es la 

consecuencia de la enfermedad en personas jóvenes, ya que puede conducir a tratamientos con 

ansiolíticos y antidepresivos dependiendo del tratamiento dado por el profesional, relacionando 

así, la prevalencia del bruxismo en adolescentes con medicación de esta índole en edades 

tempranas. Según (Herrero Solano et al., 2019), en Cuba es un problema de salud con un alto 

número de personas afectadas, llegando a tener un 75 a 79% de la población de algunas 

provincias del país, generando así problemas en el ámbito físico y mental. 

 Como conclusión podemos determinar que la media de todas las prevalencias mostradas 

en esta tesis da como resultado una nueva de 47,2%. Es verdad que esta media no es posible 

utilizarla como referencial de una muestra universal, pero puede ser útil para darse una idea de 

la prevalencia real del bruxismo. Esto solo demuestra la falta de más estudios y meta análisis 

sobre la enfermedad para llegar a conclusiones más determinantes. Lo que sí se puede decir es 

que el género femenino tiene mayor facilidad de desarrollarla. También dentro de algunos 

estudios mencionados en la prevalencia se puede concluir que como factores asociados son las 
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alteraciones psicológicas, trastornos del sueño y que la vulnerabilidad de esta enfermedad es 

proporcional a cantidad de factores externos que cambien el estado mental del paciente. 

 

Factores Asociados  

Estrés 

 La definición de estrés nos explica (Herrero Solano et al., 2019), que fue introducido 

por Hans Selye en 1926, como “Síndrome general de adaptación” y fue utilizado durante 

mucho tiempo por el área médica; Otras definiciones del estrés en medicina son definidas como 

un proceso emocional que genera una tensión que puede provocar consecuencias físicas. Esto 

da como origen a estudios sobre el estrés como un factor etiológico de otras enfermedades. Una 

manera de entender al estrés es un estado mental en donde la persona conlleva una tensión que 

se mantiene durante un tiempo determinado que causa ansiedad, dando así un comportamiento 

variable. Este comportamiento puede ser originado por distintas razones que se pueden 

clasificar como diferentes tipos de estrés  

 Estrés Psicológico Comportamiento causado por estímulos de índole mental 

como pueden ser una ruptura sentimental, sentimiento de inseguridad, situaciones de peligro 

físico o psicológico. 

  Estrés Social Comportamiento ocasionado por prohibiciones, afrontamientos 

morales, migración, pérdida de valores. 

  Estrés Económico Comportamientos inducidos por la dificultad económica, 

pérdida de empleo, estancamiento monetario 

  Estrés Fisiológico Comportamiento dado por agresiones o enfermedades 

causadas por microorganismos, factores externos, químico, accidentes, etc. 

  Estrés Psicosocial Comportamiento debido a la falta de capacidad de 

adaptación, capacidad de afrontar situaciones complicadas y vulnerabilidad delante de ellas.  

Otros autores consideran al estrés como un factor de riesgo que afecta la salud de las personas, 

ya sea mental y físico. La cantidad de estrés que puede originar un efecto en el individuo es 

variable dependiendo de la vulnerabilidad de la persona. Esta vulnerabilidad aumenta según la 

incapacidad del paciente en responder a los estímulos externos, ya sean económicos, 

fisiológicos, psicosociales. (Herrero Solano et al., 2019) 
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 (Alcolea & Mkhitaryan, 2019) nos detalla que para poder realizar un tratamiento de 

manera correcta se debe realizar una historia clínica que abarque el ámbito mental, para poder 

así diagnosticar posibles factores de riesgo como el consumo de sustancias psicotrópicas, 

alteraciones psicológicas, también debemos incentivar, si encontramos algo que destaque, el ir 

a un especialista de esa rama para disminuir esos factores de riesgo y llevar al paciente a un 

estado de bienestar. 

 En la actualidad, a nivel mundial el estrés es considerado como un origen de 

enfermedades, (Pérez et al., 2020) específico en su estudio en el 2020, es un desencadenante 

etiológico de dolencias crónicas  

  

Ansiedad 

 La ansiedad es explicada por la (RAE, 2020) como “una angustia que acompaña a múltiples 

enfermedades que no permite el sosiego de los enfermos. La ansiedad fue medida por Beck con el 

método de BAI en 1988. Este método era un cuestionario auto reporte, fue desarrollado con la 

finalidad de evaluar en el paciente síntomas tales como, depresión, angustia, en escala que se 

median mediante 21 preguntas, las cuales cada una tenía una puntuación entre 0 a 63. Este 

cuestionario ha sufrido algunas transformaciones con el tiempo como la dada por Robles en el 

2001. Y Likert. Estas cambian la manera de puntuar la severidad de la ansiedad sufrida por el 

paciente. (Ordóñez-Plaza et al., 2016) 

 La ansiedad es descrita por (Cruz Fierro & González-Ramírez, 2017) como un 

demostración de confianza o no confianza de la persona en sí misma, esta se exterioriza en una 

capacidad para adaptarse de manera eficiente a las dificultades de la vida; en el artículo se 

interpreta que mientras más confianza y eficacia del control del mundo exterior se tiene mejor será 

la capacidad de afrontar las adversidades del individuo. Y a su vez, mientras más inseguro sea la 

persona o menos recursos de control tenga, mayor será los sentimientos de verse sobrepasado, 

desesperación, depresión y temor ante situaciones complicadas.  

 Ahora hablando de la relación entre ansiedad y bruxismo hay estudios descritos por (Cruz 

Fierro & González-Ramírez, 2017), los artículos que se mencionan son los de Alves, Alchieri y 

Barbosa realizados en el 2013, donde 80 individuos participaron en un estudio doble ciego con dos 

grupos, cada uno de 40 personas como muestra, en el que el grupo A eran bruxómanos y el grupo B 

eran no bruxómanos, los resultados que arrojaron fueron que los niveles de ansiedad si fueron 
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significantes, es decir que se obtuvo una relación estadística significativa con la cual se demostraba 

que la ansiedad si está relacionada con el bruxismo  

 

Vulnerabilidad 

 La vulnerabilidad se puede definir como la relación entre capacidades entre las 

exigencias que tiene el individuo, es decir; es el conjunto de habilidades psicosociales que tiene 

una persona para poder soportar cualquier tipo de estrés. Una interpretación que tiene esto es 

que la vulnerabilidad es inversamente proporcional a las capacidades social y mentales que 

tiene la persona. Mientras menos hábil sea el individuo más vulnerable es ante situaciones que 

puedan provocar estrés y ansiedad.  

 En estudios como los mencionados por (Herrero Solano et al., 2019), se han llegado a la 

conclusión que los pacientes con bruxismo son más vulnerables a el estrés que otras personas y 

suelen tener niveles de estrés o ansiedad que sobrepasan sus límites  

 En cambio, otra forma de denominar a la vulnerabilidad es como una valoración y 

significado, entendiendo a la valoración como la apreciación personal como un individuo de 

valor, mientras que el significado es explicado como a las consecuencias de un evento que le 

sucede a un individuo  

 Un instrumento que nos puede ser de utilidad para medir la vulnerabilidad de un 

paciente es un test, el cuestionario llamado “Es Ud. Vulnerable al Estrés” es dado por (Pérez 

et al., 2020) en su artículo, es el test elaborado por Miller y Smith, en donde se interpreta 

valores de estrés tomando en cuenta el comportamiento de las personas. Esta prueba toma el 

estilo de conducta del individuo, la forma de comportarse a un estilo más saludable o que 

favorezcan al bienestar son considerados como factores que disminuyen la vulnerabilidad. A su 

vez, los factores que aumentan la vulnerabilidad son lo que se relacionan con la creación de 

estrés y el alejamiento de un estilo de comportamiento menos saludable. 

 

Clasificación 

 La clasificación del bruxismo depende del ámbito del que estamos hablando; Se puede 

dividir según el diagnostico (posible, probable, definitivo), según el horario (diurno, nocturno), 
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según el tipo de movimiento durante el bruxismo (céntrico, excéntrico), según la severidad 

(leve, moderado, severo) 

 

Dentro de la clasificación de bruxismo encontramos la dividida según su diagnostico 

Posible 

 Es el diagnostico presuntivo que se obtiene al realizar la entrevista al paciente mediante 

un cuestionario, test o entrevista al paciente (Köstner Uribe et al., 2019) 

Probable 

 Es el resultado que se da después de obtener un posible diagnóstico previo de bruxismo, 

se convierte en probable al realizar una inspección clínica del paciente. (Köstner Uribe et al., 

2019) 

 

Definitivo 

 Es la suma de los dos diagnósticos: posible y probable más uno definitivo en el que se 

realiza análisis complementarios como son la polisomnografía y/o electromiografía (Köstner 

Uribe et al., 2019) 

 

Dentro de la clasificación de bruxismo encontramos la dividida según el movimiento realizado 

Céntrico 

 Por definición el bruxismo se clasifico según el signo clínico en las piezas dentales, 

estos desgastes en los dientes se daban por el movimiento realizado de las arcadas de manera 

inconsciente. En el caso del bruxismo céntrico causa abfracción dental que se da por el 

apretamiento de las arcadas la una contra la otra, tensionando así los cuellos dentarios y 

creando fisuras en forma de cuña donde el diente se vuelve más débil. (Aimara & Enrique, 

2017). Este bruxismo se detallará dentro de las manifestaciones clínicas, con la intención de 

que quede más claro cuáles son las características de esta disfunción. 
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Excéntrico 

 El Bruxismo excéntrico es causado por el rechinamiento dental dando como signo 

clínico una atrición dental, esta se presenta como el desgaste de las caras oclusales y bordes 

incisales de las piezas dentarias; El desgaste puede ser variable dependiendo de la intensidad de 

los movimientos de las arcadas y la frecuencia del acto involuntario (Aimara & Enrique, 2017). 

Este tipo de bruxismo será explicado con más detenimiento en las manifestaciones clínicas, 

para así agrupar todas las características y obtener un mejor entendimiento. 

 

 

 

Dentro de la clasificación de bruxismo encontramos la dividida según su horario 

Bruxismo de la Vigilia o Diurno 

 El bruxismo de la vigilia es el que se da según el ritmo circadiano diurno, los 

movimientos o la mayor parte de la actividad patológica del bruxismo se da durante el día. 

(Aimara & Enrique, 2017). La actividad disfuncional de la enfermedad es dada principalmente 

por movimientos de apretamiento dental sostenido y de manera mucho menos frecuente del 

rozamiento dental. Estos movimientos se dan de forma involuntaria y autónoma, la 

característica de este tipo de bruxismo es que el paciente puede estar realizando una actividad 

de forma consciente y en segundo plano estar realizando el mal hábito que lleva al 

apretamiento dental. Normalmente el paciente se referirá a ellos como una costumbre en donde 

dice morderse las mejillas, lengua, las uñas, un dedo, etc. 

 Las formas más comunes de desarrollar esta mala costumbre son durante actividades 

repetitivas, que necesiten mucha concentración o se utilice fuerza, ya sea mordiendo un objeto, 

parte del cuerpo de la persona o simplemente apretando los dientes. Se ha relacionado este tipo 

de actividad inconsciente como método del cuerpo humano de liberación de estrés como 

protección hacia estímulos externos que puedan alterar la psique del individuo o cause 

ansiedad, angustia, temor, nerviosismo o estrés. Según (Juárez Lignan, 2016) también puede 

asociarse este bruxismo con el consumo de medicamentos que tengan como efectos secundarios 

estos signos y síntomas como los ansiolíticos, benzodiacepinas, anfetaminas. Se pueden 

relacionar también algunas enfermedades o síndromes que pueden tener un efecto de 
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sinergismo, aumentando los efectos del bruxismo como pueden ser el Parkinson, trastorno de 

reflujo, demencia, etc. 

 

Bruxismo del Sueño o Nocturno 

 La diferencia entre el bruxismo de la vigilia y el del sueño, aparte del ciclo circadiano, 

es la relación que tiene con el bruxismo céntrico y el bruxismo excéntrico, ya que presenta 

ambos tipos de movimientos dentales, es decir que puede presentar clínicamente una abfracción 

y una atrición en los diente, esto es importante saberlo, porque mediante estos dos signos si se 

identifica que el paciente tiene bruxismo podríamos definir el horario en que realiza la 

parafunción y ayudar de manera más efectiva al paciente con esta enfermedad; Por ejemplo, 

sería poco útil enviar una placa mio relajante que se pone solo mientras duerme si observamos 

que el paciente solo muestra abfracción, ya que la actividad muscular y los contactos dentarios 

patológicos se darían principalmente durante el día. 

 En estudios como (Barrancos & Barrancos Mooney, 2015) y (Juárez Lignan, 2016) 

asocian al bruxismo del sueño con una incorrecta función del sistema nervioso central que 

causa una disfunción neuromotora. Esta disfunción hace que los músculos realicen fuerzas 

excesivas que llevan al contacto de las piezas dentales dañándolos. Se explica en estos artículos 

que la actividad motora de los músculos durante la noche es común y fisiológica, porque esta 

ayuda a la autorregulación de la saliva y a la respiración mientras se duerme.  

 La actividad de esta disfunción nocturna está relacionada con micro despertares, con el 

excesivo movimiento de las extremidades, con apneas y taquicardias que se dan durante la fase 

REM mientras se duerme. Puede ser ocasionada por una salud deteriorada del paciente. “Los 

dientes más desgastados son las piezas dentales anteriores, en sus caras incisales, los molares, 

en las caras oclusales, caninos y bicúspides en las cúspides dentales.  

 La explicación de (Rodríguez-Robledo et al., 2018) acerca el bruxismo diurno nos dice 

que es el acto involuntario que se realiza mientras se duerme y se relaciona con los micro 

despertares. También nos clarifica que los bruxismos tanto el diurno como el nocturno se 

manifiesta al desarrollar algunos factores como el exceso de estrés, ansiedad. Especialmente el 

bruxismo del sueño tiende a manifestarse en personas con problemas de respiración profunda o 

dificultad respiratoria, taquicardia, problemas en la regulación del sistema nervioso central 
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simpático y parasimpático mientras se duerme, taquicardia, y/o aumento de la respiración 

durante la noche. 

 

Dentro de la clasificación de bruxismo encontramos la dividida según la relación con otras 

enfermedades 

Primario o Idiopática  

 Son los bruxismos dados donde no se observa ninguna enfermedad crónica relacionada 

(Aimara & Enrique, 2017) 

 

Secundario o Iatrogénico 

 Es el bruxismo de un paciente que presenta una enfermedad crónica o necesidad de 

consumir medicamentos. Este bruxismo está relacionado a la afección. (Aimara & Enrique, 

2017) 

 

Dentro de la clasificación de bruxismo encontramos la dividida según su severidad 

Bruxismo Leve 

Es el bruxismo que muestra como máximo de signos y síntomas 2 o 5 características 

 

 

Bruxismo Moderado 

Es el bruxismo que muestra como máximo de signos y síntomas 6 o 10 características 

 

Bruxismo Severo 

 Es el bruxismo que muestra como mínimo de signos y síntomas 11 características 

(Aimara & Enrique, 2017) 

 

Dentro de la clasificación de bruxismo encontramos la dividida según su historicidad 
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Bruxismo Pasado o Histórico 

 Bruxismo que tiene como signos y síntomas unas pruebas que hubo bruxismo, pero no 

nos determina si aún sigue en la actualidad, como por ejemplo la destrucción dental previa que 

se detuvo o que tiene un avance muy lento. (Cardentey García et al., 2017) 

 

Bruxismo Actual 

 Bruxismo que tiene como signos y síntomas unas pruebas que hubo bruxismo, pero que 

se ha demostrado que en la actualidad se continua con el hábito parafuncional, como por 

ejemplo el diagnostico mediante un EMG o polisomnografía. (Guzman, 2015) 

 

Manifestaciones Clínicas 

 La forma en que se puede diagnosticar el bruxismo es variable, como se explica en la 

clasificación del bruxismo según diagnóstico, puede ser posible, probable y definitivo. La 

forma más común de observar la enfermedad es a través de los signos clínicos, como son el 

degaste de piezas dentales, ya sea por abfracción o atrición, la repercusión muscular, las 

alteraciones en el ATM. Las manifestaciones clínicas más comunes se han agrupado en un 

criterio unificado. (Aimara & Enrique, 2017) 

➢ Desgaste dentario 

➢ Chasquidos y crepitaciones nocturnas, normalmente identificadas por familiares, parejas 

o amigos 

➢ Conocimiento de que aprieta los dientes 

➢ Conocimiento de que permanece tenso y/o rígido durante el día  

➢ Conocimiento de que se levanta con el cuerpo rígido o tenso durante la mañana 

➢ Tiene micro despertares durante la noche por rozamiento de los dientes 

➢ Se observa hipertrofia de los músculos temporales y maseteros.  

➢ Sensación de fatiga de los músculos maseteros al despertarse. 

➢ Sensación de fatiga de los músculos maseteros durante el día  

➢ Al levantarse sentir la mandíbula “encajada” 

➢ Dolor en las cervicales al levantarse en la mañana  

➢ Dolor de los músculos temporales y maseteros al levantarse por la mañana 
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➢ Fatiga general de cuerpo y/o sensación de cansancio después de haber dormido  

➢ Dolor de una o varias piezas dentales al levantarse por la mañana  

➢ Observación de destrucción total o parcial de las restauraciones de las piezas dentales 

 

 Como se puede observar son algunas las manifestaciones que se pueden encontrar como 

comunes del bruxismo, sin embargo, para un mejor entendimiento de los signos y síntomas 

clínicos se explicaran algunas características de estos más adelante. Así mismo serán 

explicados según diferentes autores algunas de las características obtenidas por sus estudios a 

continuación.(Díaz Gómez & Miralles, 2017) 

 Según (Aimara & Enrique, 2017) las manifestaciones que se encuentran en los 

bruxómanos es un nivel de estrés alto, la evidencia de desgaste dental ya sea por abfracción o 

atrición, independientemente del tiempo y fuerza ejercida por el paciente; Debido a las fuerzas 

aplicadas en esta parafunción las piezas dentales son desalineadas, eso origina a maloclusiones 

que a su vez empeoran el bruxismo; el paciente muestra un grado de vulnerabilidad del estrés e 

incapacidad para relajarse, muestra malos hábitos como no dormir las horas suficientes. 

 

Desgaste Dental 

 Para poder explicar el degaste como una patología en primer lugar hay que definir como 

es el desgaste dental como un evento fisiológico; La destrucción fisiológica de los dientes en un 

año normalmente de media es de 20 a 38 µm, el tener un mayor desgaste se puede consideran 

como patológico. La etiología de este desgaste puede ser originado por varios factores, como 

una maloclusión, por bruxismo, por productos químicos, medicamentos, etc. Dependiendo del 

desgaste dentario se puede clasificar según su origen, las cargas oclusales mantenidas durante 

un tiempo se llaman abfracción, el cepillado excesivo o la fricción de un objeto contra las caras 

de los dientes se denomina abrasión, la disminución del pH dentro de la cavidad bucal por 

cualquier factor se definió como erosión, el frotamiento de los bordes incisales y las caras 

oclusales se lo nombró atrición. El conjunto de estos desgaste o destrucción del tejido dentario 

se lo titulo como “lesiones cervicales no cariosas” para poder referirse a este conjunto de 

“agotamientos” de los tejidos del diente independientemente el origen etiológico. (Barrancos & 

Barrancos Mooney, 2015) 
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  Abfracción-Erosión dentro del bruxismo se puede determinar como una 

degradación fisicoquímica que puede ser intensificada por estrés, esta degeneración del diente 

se da como un estrés continuado que da flexibilidad excesiva que puede romper el tejido del 

diente. El conjunto de la abfracción junto a la erosión los movimientos biodinámicos del tejido 

dental aumentan hasta 10 veces por lo que la destrucción aumenta. A su vez, si la abfracción y 

la erosión actúan sobre los dientes, la vulnerabilidad del diente aumenta, haciendo más 

susceptible a otros desgastes como el cepillado incrementando las consecuencias de la abrasión. 

(Barrancos & Barrancos Mooney, 2015). Estos factores son recomendados que se los 

diagnostique a tiempo, es necesario prevenir y tratar, porque se ha demostrado que los cristales 

de hidroxiapatitas son más dañados cuando se tiene una de estas dos degradaciones, la 

abfracción y la erosión.  

 Hay que reconocer que el desgaste ha sido símbolo distintivo del bruxismo, se ha 

desarrollado la idea que la destrucción de las piezas dentales es sinónimo de bruxismo, a pesar 

de ello hoy en día sería una equivocación el diagnosticar bruxismo solo por presentar esa 

manifestación clínica. La erosión es la forma más común de destrucción del esmalte dentinario, 

ese es el motivo por el cual se convierte en necesidad el realizar un diagnóstico diferencial al 

paciente para evitar confusiones. Los cristales de hidroxiapatita que conforman el esmalte se 

ven afectados poco a poco por el pH ácido de algunos alimentos, poca salivación, 

medicamentos o químicos que puedan alojarse en la boca, estos ácidos afectan la capa 

superficial destruyendo la unión de enlaces covalentes facilitando así la penetración del ácido a 

capas más profunda, de esta manera el esmalte se hace más vulnerable y menos denso. 

Dependiendo de la procedencia del pH acido se puede clasificar según su origen, exógeno 

cuando el pH varía por un estímulo externo y endógeno cuando el pH es modificado por un 

estímulo interno. (Vega & Garduño, 2016) 

   

  Atrición es el deterioro paulatino por el cual el rozamiento dentario repercute en 

los bordes y caras oclusales de los dientes, la destrucción de los tejidos dentales dentro del 

bruxismo puede ser una unión de factores que hacen vulnerable al diente en forma conjunta y al 

mismo tiempo, aunque en esta tesis de pregrado se ha separado para diferenciarlos. Así mismo, 
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como esta descrito en la clasificación del bruxismo dedujimos que no todos los bruxómanos 

tienen todas las manifestaciones clínicas, puede tener solo un bruxismo céntrico diurno por 

estrés provocado durante situaciones incomodas, ese paciente con esas características sería muy 

raro que presentara atrición. Una forma de relacionar un desgaste ocasionado por bruxismo y 

uno que no, es el desgaste presente, el deterioro de las piezas debería ser uniforme al tratarse de 

bruxismo, ya que las fuerzas aplicadas suelen ser similares en todos los dientes, mientras que la 

presencia de mayor destrucción en una arcada o en un sector de dientes sería una prueba 

significativa que se puede tratar de otra enfermedad. Un ejemplo de esto es lo sucedido con la 

erosión, los ácidos son mayormente absorbidos por la lengua, el contacto continuo de la lengua 

con las caras palatinas de los dientes anteriores superiores acelera la degradación del tejido de 

esos dientes. A su vez la lengua junto al flujo salival constante protege los dientes inferiores del 

ácido, aumentando el pH del medio y remineralizando la superficie del esmalte con los 

radicales libres de flúor. El odontólogo al observar este tipo de manifestaciones clínicas en la 

boca de un paciente automáticamente debe considerar un diagnostico presuntivo de erosión. 

(Vega & Garduño, 2016) 

 La caracterización del bruxismo, dentro de los desgastes dentarios como 

manifestaciones clínicas, es el desgaste similar de todas las piezas dentarias como si fueran 

limadas en sus caras oclusales, dando al diente una forma aplanada. En la presencia de 

restauraciones el bruxismo actúa desgastándolas y poniendo más brillantes a los metales, el 

mencionar este punto tiene su importancia porque los efectos en los metales son diferentes en la 

erosión (no los daña). (lga P. López-Soto et al., 2020) 

 La velocidad del deterioro del diente también puede ser indicativo de bruxismo, porque 

el avance del bruxismo es paulatino, va de poco a poco destruyendo el diente, mientras que la 

erosión tiene mayor rapidez, esta velocidad se observa en la sensibilidad dentaria que siente el 

paciente, mientras mayor velocidad más dolor siente el paciente; los conductos odontoblásticos 

se exponen y la pulpa es alcanzada por la saliva deteriorando al diente. Podemos concluir que 

es más importante actuar sobre la erosión dental primero, y después realizar tratamiento sobre 

el bruxismo o de otra enfermedad, ya que la erosión actuaría como principal factor de 

destrucción del diente. (lga P. López-Soto et al., 2020) 
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 En el mundo de la odontología se tiene la idea de que el bruxismo es principalmente 

originado por el estrés o por otros trastornos/alteraciones psicológicas sociales, pero realmente 

eso todavía está en controversia, ya que hay estudios que nos dice lo contrario, como por 

ejemplo el que hizo (Barrancos & Barrancos Mooney, 2015), en el que se expone la idea que el 

bruxismo no tiene relación significativa con el estrés ni con alteraciones psicológicas, en este 

artículo se detalla un estudio donde hubieron 100 individuos los cuales tenían bruxismo, a estos 

bruxómanos se les realizó una electromiografía durante un tiempo en las noches en las que 

fueron observados, en este estudio longitudinal se  obtuvieron las mediciones, de las cuales en 

una se media en una noche sin ningún estímulo que podría estresar al paciente y otra noche en 

la cual el paciente recibía un estímulo que sí podría causar ansiedad o estrés. La variación entre 

estas dos mediciones fue prácticamente nula es decir que el estrés no influye en la activación de 

los músculos masticatorios con contactos oclusales, en otras palabras, el estrés no era 

significativamente el origen o el causante del bruxismo del sueño. De toda la muestra dentro de 

ese estudio sólo ocho personas obtuvieron un resultado significativo con respecto al estrés y el 

grupo control que no eran bruxómanos sólo uno de toda la muestra sí presentó una significancia 

de movimientos musculares inadecuados (Cruz Fierro et al., 2019) 

 (Barrancos & Barrancos Mooney, 2015) también muestra como evidencia estudios 

desarrollados por Watanabe y cols y Selm y cols en donde no se pudo demostrar indicio de 

relación entre estrés/ansiedad con el bruxismo, una explicación de esto es que los estudios que 

han llegado a conclusiones en donde el estrés, la vulnerabilidad y la ansiedad si tiene un valor 

significativo con el bruxismo, es dado por el uso de una baja metodología, ya sea por 

cuestionarios mal planteados o muy persuasivo que incentiva a una respuesta favorable hacia el 

experimento, por faltar un universo con una muestra más grande, por basarse únicamente en la 

experiencia del paciente sabiendo que éste puede tener falencias de conocimiento que impiden 

llegar a un entendimiento mayor de la enfermedad. En otros estudios se ha demostrado la 

importancia que adquiere la opinión del odontólogo o los comentarios de este delante del 

paciente pueden ser importantes, ya que se ha demostrado que una simple conversación puede 

cambiar los resultados de una prueba o cuestionario ya que la opinión del paciente varía porque 

tiene la idea de que profesional tiene el conocimiento absoluto o simplemente la ve como una 

persona de mayor autoridad. Cabe recordar lo ha tratado en apartados anteriores en donde se 
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explica qué no necesariamente los desgastes son diagnóstico definitivo de que un paciente tiene 

bruxismo. A su vez también se pueden dar casos en que la persona tiene un bruxismo 

diagnosticado, pero sin presencia ni indicios de desgaste dental. El desgaste severo de las caras 

oclusales no es un diagnóstico definitivo de bruxismo. (Cruz Fierro et al., 2019) 

 Para concluir se debe explicar que el estrés, ansiedad y la vulnerabilidad de padecer una 

enfermedad de carácter mental no está totalmente aceptado, por toda la comunidad de 

odontólogos, como un factor etiológico de bruxismo, sin embargo, se va a considerar en esta 

tesis de pregrado como un factor asociado y una manifestación clínica, porque si se han 

presentado pruebas suficientes algunos artículos científicos, esto lo hace meritorio de mención. 

Aunque es necesario recalcar que la idea más actualizada de origen de bruxismo es la explicada 

con anterioridad, la cual nos decía que el bruxismo es el desorden del sistema nervioso central, 

en su parte simpática y parasimpática, la excitación y relajación de los músculos masticatorios 

es regulada por este sistema, al padecer una alteración esta puede llegar a producir 

movimientos involuntarios en el cuerpo que causen el contacto dentario excesivo y tensiones en 

los músculos que pueden causar desgaste dental y dolor muscular. (Zamora Lizano & Zamora 

Lizano, 2019) 

 

Estrés, Tensión y Ansiedad  

 El estrés, tensión y ansiedad como fue explicado en los factores asociados del bruxismo, 

se demostró la implicación que tiene para el desarrollo de la enfermedad. El estrés es la 

alteración que desarrolla una persona dentro de una situación o estado mental complejo. La 

tensión se podría definir como un estado cognitivo en el que el individuo se muestra 

impaciente, que hace un sobreesfuerzo, sensación de presión interior. En cambio, la ansiedad, 

según la (RAE, 2020), la denomina una angustia que puede desarrollar enfermedades. Es un 

estado de nerviosismo o de inquietud, dependiendo de la persona puede tener mayor o menor 

umbral de factores externos que hagan llegar a este estado al individuo. 

 Estos estados psicológicos se toman como una manifestación clínica del bruxismo ya 

que la presencia de una o varias de ellas, pueden ser un claro indicio de comienzo de la 

enfermedad o que el paciente ya posee la enfermedad. La necesidad del odontólogo en 

reconocer el posible estilo de vida, la personalidad y la vulnerabilidad del paciente es 
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importante para reconocer el posible desarrollo del bruxismo. (Zamora Lizano & Zamora 

Lizano, 2019) 

 

Dolor de Oído 

 Es conocido que el ATM está ubicado en una posición muy próxima al agujero auditivo 

externo, la cercanía que tienen puede ocasionar que las tensiones y dolores musculares lleguen 

al oído creando la sensación de malestar y taponamiento. Los chasquidos y crepitaciones que se 

pueden desarrollar en el ATM se pueden escuchar por el paciente. (Juárez Lignan, 2016) 

 

Dolor de Cabeza 

 Los dolores de cabeza (originados por bruxismo) son dados por la tensión de los 

músculos del cráneo principalmente por los temporales, maseteros, pterigoideos, las dolencias 

que se puedan presentar en estos músculos que están relacionados con el ATM se denominan 

Trastornos temporomandibulares. El tipo de dolor que se puede presentar es uno que se 

mantiene casi durante todo el día, continuo, sordo. La descripción que se ha dado por pacientes 

que la han pacido ha sido de “sensación de presión a los laterales de la cabeza” Suele 

presentarse bilateral, puede durar mucho tiempo llegando a ser hasta semanas. (Juárez Lignan, 

2016) 

 

Trastornos del Sueño/Insomnio 

 Las alteraciones del sueño no solo están asociadas con el bruxismo del sueño sino 

también puede influir en uno mixto en inclusive en uno de vigilia; La falta de descanso, la 

calidad del sueño del paciente son puntos que pueden intensificar la severidad de la 

enfermedad. Uno de los factores etiológicos determinados por artículos científicos son los 

micros despertares, la actividad de las extremidades, la apnea, las taquicardias, todas ellas 

afectan a la intensidad que muestra el bruxismo. El insomnio o dificultad para poder dormir, 

disminuye las horas de sueño y la capacidad del cuerpo de recuperarse de la actividad física 

durante el día, si además de tener una actividad desmesurada de los músculos masticatorios se 

les dificulta la capacidad de auto regeneración, se están dando todas las circunstancias para que 

las consecuencias sean desfavorables. Por este motivo algunos profesionales e investigadores 



41 

 

 

 

han tratado a pacientes, principalmente los que muestran bruxismo nocturno, en clínicas del 

sueño para estudiar los motivos del insomnio o parasomnia del paciente. (Vidal Caraveo, 2019) 

 

Trastornos Alimentarios  

 Dentro de los trastornos alimentarios se entrará solo en los que tienen importancia con 

el bruxismo, eso quiere decir que solo se mencionarán los que destruyan a las piezas dentales 

por medio de la erosión. Dentro de estos trastornos se encuentra las alteraciones del reflujo, 

estos provocan al vomito, al ser una sustancia con ácido clorhídrico tiene un pH muy bajo y 

daña a los dientes. Otro son los relacionados con la autopercepción del paciente y su relación 

con la comida, dentro de estas se encuentra la bulimia, la anorexia, la bulimarexia, y por el otro 

extremo, el consumo excesivo de alimentos con alto contenido en azucares y pH bajos, bebidas 

ácidas, el consumo de drogas, etc. Todos causan erosión dental que es muy perjudicial para las 

piezas dentales y actúa en forma de potenciador del bruxismo (Vidal Caraveo, 2019) 

 

Bruxismo Céntrico (Apretamiento)  

 Como se dijo anteriormente, en este punto solo se toparán las características que 

diferencian al bruxismo céntrico, como bien se explicó este está dado principalmente con el uso 

excesivo de fuerzas en forma vertical sobre la pieza de forma constante, tensionando así los 

tejidos hasta llegar a fracturarlos. Este proceso es conocido como apretamiento dental 

(Cardentey García et al., 2017). A continuación, solo se van a dictar las manifestaciones 

clínicas del bruxismo con movimientos de las arcadas.  

 Se muestran los cuellos desgastados, abfracción generalizada, los premolares inferiores 

son las más dañadas, destrucción casi imperceptible para el paciente hasta la sensibilidad 

dental, caracterización del diente a nivel cervical donde se puede observar una cuña profunda 

que llega hasta la dentina, se intensifica el desgaste de los cuellos de los dientes con el mal 

cepillado y el consumo de alimentos con pH bajo, desprendimiento de material restaurador o 

puntos de contactos visibles en restauraciones metálicas, la presencia de acumulo de placa no 

es necesaria ya que el origen de la lesión es no cariosa, retracción de los tejidos blandos 

relacionados.(Juárez Lignan, 2016) 
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Bruxismo Excéntrico (Frotamiento) 

 De igual forma como se hizo con el otro tipo de bruxismo según su movimiento, este 

bruxismo excéntrico será explicado a través del rechinamiento o frotamiento de las piezas 

dentarias. 

 Destrucción de los bordes y caras oclusales, presencia del proceso llamado atrición 

(frotamiento), movimientos involuntarios excéntricos con contacto de las piezas, pueden 

provocar sensibilidad de las piezas hacia el calor o al frio, creación de dentina esclerótica para 

protección de la pulpa, presencia de facetas de desgaste, posible asociación con un trastorno 

temporomandibular, ambas arcadas dentales muestran un desgaste similar, aplanamiento de las 

caras oclusales arruinando la morfología dental. (Juárez Lignan, 2016) 

 Esas manifestaciones clínicas son las anteriormente explicadas de forma más detenida 

en cada subtema correspondiente, al mismo tiempo la definición de bruxismo excéntrico fue 

dado en la clasificación del bruxismo, la intención de tenerlas separadas dentro de este tema es 

la facilidad de poder desarrollar un método de examen clínico rápido que pueda servir como 

diagnóstico diferencial. 

 

Músculos Masticatorios  

 El sistema locomotor es el conformado por el sistema muscular y el sistema óseo, esta 

unión permite que las partes no móviles, los huesos, se puedan mover gracias a los músculos y 

articulaciones del cuerpo humano; Los músculos que son estudiados en la odontología son lo 

que conforman el sistema estomatognático, son los ubicados desde la primera vértebra cervical, 

atlas, hasta todos los músculos que se alojan sus inserciones en el cráneo. El aparato 

conformado por los músculos, huesos y articulaciones permiten moverse (acción del músculo), 

tener un soporte rígido (huesos) y tener una flexibilidad limitada (ligamentos y cavidades 

articulares). Este sistema estomatognático cumple funciones como facilitar al individuo las 

acciones de hablar, masticar, deglutir, ejercer fuerzas de hasta 186.20 Newtons. Con relación al 

bruxismo la musculación que realiza los movimientos masticatorios son los que están 

relacionados con el ATM, estos son los músculos maseteros, temporales, pterigoideos externos 

e internos, músculos digástricos. (Segovia & Itzel, 2016) 
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Masetero 

 Músculo masticatorio que se origina uno de sus fascículos en el arco cigomático del 

hueso malar y temporal, la inserción de este músculo se da en el borde inferior de la rama 

ascendente de la mandíbula; Tiene una forma rectangular y es relativamente corto, es uno de 

los músculos masticatorios que ejercen más fuerza al morder por la dirección y longitud de sus 

fascículos. El movimiento que ayuda a efectuar es el levantamiento y cierre de la mandíbula, el 

de protrusión, y lateralidad. Forma parte de los músculos que conforman el plano superficial de 

los músculos masticadores. (Juárez Lignan, 2016) 

 

Temporal 

 El músculo temporal tiene forma de abanico que tiene diferentes fascículos, tiene 3 tipos 

de fibras unas horizontales, otras verticales y otras oblicuas, que se insertan en el hueso 

mandibular en su apófisis coronoides perteneciente a la rama ascendente mandibular. El 

músculo temporal se mete por la arcada cigomática y deja algunas pequeñas fibras en la arcada 

cigomática pero no se inserta en ella, ya que si lo hiciera imposibilitaría la masticación.  Los 

movimientos que permite este músculo es el cierre y apertura de la mandíbula, la protrusión y 

retrusión.  

 La aponeurosis da origen al temporal continuándose con las fibras ya mencionadas 

mezclándose con tendones y otros músculos que pasan por el arco cigomático. Es uno de los 

dos músculos formadores del plano superficial de los músculos masticatorios. (Segovia & Itzel, 

2016) 

 

Pterigoideo Interno 

 Es el musculo con forma de rectángulo, es corto y grueso, también es conocido como 

pterigoideo medial, el origen es la fosa pterigoidea, se inserta principalmente a nivel del 

esfenoides, sus seis inserciones son la primera en la cara externa del ala interna de la apófisis 

pterigoides, también debajo de la fosita escafoides, en la cara posterior de la apófisis piramidal 

del hueso palatino (fascículo palatino de Juvara), y los últimos fascículos se insertan en la 

tuberosidad del maxilar superior. Forma parte del plano profundo de los músculos 
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masticatorios. Las funciones que cumple son la elevación mandibular, el cierre y la protrusión 

mandibular. (González Ramírez et al., 2009) 

 

Pterigoideo Externo 

 Es el músculo formador del plano profundo de los músculos masticadores, tiene forma 

de conoidal cuya base se encuentra en la fosa pterigomaxilar, también es conocido como 

lateral, se subdivide en dos fascículos uno superior y otro inferior. Ambos fascículos se insertan 

en su parte más distal, a la parte interna del cuello del cóndilo y al menisco interauricular del 

ATM (González Ramírez et al., 2009) 

 

  Pterigoideo Lateral Inferior: Se va a insertar a nivel de la apófisis pterigoides 

en su cara externa, y a nivel de la porción externa de la apófisis piramidal del palatino. Las 

funciones que tienen son de contraerse y producir la protrusión mandibular, si se contrae solo 

un pterigoideo realizaría el movimiento de lateralidad. (González Ramírez et al., 2009) 

   

  Pterigoideo Lateral Superior: Tiene su origen en la porción cuadrilátera del ala 

mayor del esfenoides y a nivel de la cresta temporal del esfenoides. Esta parte del musculo 

realiza la acción contraria del su fascículo contrario, en este caso el superior hace la contraparte 

necesaria para poder realizar los movimientos ya mencionados en el pterigoides lateral 

inferior(Juárez Lignan, 2016) 

 

Consecuencias en los Músculos Masticadores 

 El bruxismo del sueño y de la vigilia tiene efectos negativos a muchas partes del sistema 

estomatognático, una de ellas son los músculos que se agotan con el uso constantes de los 

mismos, ya sea en la noche o durante el día, el contraerse y tensionarse de forma involuntaria y 

parafuncional no les permite tener un correcto descanso, este agotamiento puede llegar a 

ocasionar dolor, o una sensación de pesadez en los laterales de la cara, hipertrofia. El 

crecimiento de los músculos de forma patológica se da en forma paulatina y asintomática, a 

este proceso se lo llama hipertrofia muscular. Todas estas consecuencias son dadas tanto por el 

apretamiento y el rechinamiento dental. (Juárez Lignan, 2016) 
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 Las estructuras que se ven afectadas son los que componen el sistema masticatorio, 

dientes, articulación temporomandibular, músculos de la masticación. El dolor que se puede 

observar en el paciente puede variar, en algunos se presenta un dolor bastante agudo que causa 

cefalea durante el día, en otros puede darse solo el dolor al masticar, dependiendo de la 

severidad del bruxismo. Esto daña las piezas dentales desarrollando varias anomalías como la 

movilidad dental, la destrucción de la pieza, movilidad y creación de fisuras de las 

restauraciones tanto metálicas como ceromeros, fracaso de implantes dentarios. (Herrera López 

et al., 2019) 

 Los músculos que más se ven afectados por el bruxismo son los descritos en el apartado 

anterior, los músculos masticatorios, son el musculo masetero, el temporal y los pterigoideos, el 

musculo que influye más en el bruxismo es el masetero seguidos por los temporales y por 

último en una acción no menos importante, pero si menos influyente los pterigoideos. Como se 

explicó en el apartado de diagnóstico de esta enfermedad, manifestaciones clínicas, hay 

métodos de medir y observar los movimientos de los músculos durante el día y la noche, 

pudiéndose hacer a la idea de la afección que pueden tener ellos y también en lo que influyen 

en el bruxismo. (Alcolea & Mkhitaryan, 2019) 

 Los estudios realizados con estos métodos de diagnóstico son los realizados por 

(Kerstein, 2004) explicados en el artículo científico de (O. P. López-Soto et al., 2020), donde se 

media la actividad muscular y se intentaban observar los movimientos que llegaban a ser 

patológicos de los que eran completamente fisiológicos. Lo que se pudo determinar de este 

estudio es que los patrones aumentaban, es decir que la actividad masticatoria era mayor y el 

volumen de los músculos también, llegando a formar la hipertrofia muscular, anteriormente 

mencionada. En otro estudio de Nishigawa et al. (2001), también mencionado por (O. P. 

López-Soto et al., 2020), nos explica que la fuerza que se observaba durante el bruxismo del 

sueño sobrepasaba las fuerzas que son limitadas por nuestra propiocepción y la nocicepción, la 

persona al ser en parte inconsciente y los movimientos al ser involuntarios, llegaban a puntos 

donde ocasionaban mordidas por encima de las fuerzas fisiológicas. 

 Lo que si se ha podido observar de forma directa por (O. P. López-Soto et al., 2020) que 

la actividad de los músculos masticatorios, inclusive en los mismo maseteros, tienen una 

actividad diferente dependiendo del lado, el maestro izquierdo y el derecho tienen diferentes 
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movimientos y fuerzas aplicadas, por lo que tienen diferentes consecuencias patológicas. En el 

estudio de (O. P. López-Soto et al., 2020) se observó que el masetero derecho tuvo menor 

número de movimientos que el izquierdo, el temporal izquierdo y el derecho tuvieron mucha 

actividad pero el lado izquierdo fue más intenso. También observaron que la actividad de 

ciertos músculos se relacionaba con los diferentes tipos de bruxismo, el bruxismo crónico 

estaba relacionado con la actividad del masetero y su hipertrofia. En pacientes con bruxismo 

crónico se ha observado una marcada hipertrofia maseterina.  

 En investigaciones realizadas y mencionadas en el libro de (Barrancos & Barrancos 

Mooney, 2015), nos esclarece que los movimientos involuntarios que causan hipertrofia de los 

músculos, en muchas ocasiones tienen tanto nivel de inconsciencia que inclusive el paciente 

está siendo entrevistados niegan realizar movimientos de apretamiento y rechinamiento dental, 

por lo que se dedujo que uno de los aspecto a realizar para el tratamiento es intentar 

concientizar al paciente sobre estos movimientos para que intente poco a poco disminuir la 

frecuencia e intensidad. Sin embargo, algunas investigaciones ponen en duda todo lo 

mencionado acerca los dolores e implicaciones con el sistema masticatorio, se basan que el 

bruxismo no presenta suficientes pruebas significativas que demuestren consecuencias en los 

músculos masticatorios, es más se han obtenido resultados en que relacionan de forma 

inversamente proporcional al dolor muscular con la actividad nocturna de los músculos en 

bruxismo del sueño, es decir, mientras tengo menor actividad del bruxismo del sueño más dolor 

muscular hay. (Barrancos & Barrancos Mooney, 2015), 

 

Sistema Masticatorio 

 El sistema masticatorio en esta tesis de pregrado se entenderá como el sistema formado 

por el ATM y el sistema masticatorio anteriormente descrito; Podemos afirmar que el sistema 

estomatognático es enmarañado y profundo si se quiere estudiar en profundidad, la complejidad 

tiene es digna de mención, la relación que guardan sus partes es laberíntica, por lo que cuando 

comienza a fallar una parte puede desencadenar una reacción que hará variar su funcionamiento 

correcto, sin embargo el sistema es capaz de adaptarse y poder funcionar a pesar de la falla. El 

hecho de cambiar su funcionamiento correcto para mantener su eficacia hace que haya un 
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cambio en su fisiología, causando las patologías varias que pueden existir en el sistema 

masticatorio. (Juárez Lignan, 2016) 

 Las funciones que cumple son la deglución, la fonación y la mecánica, también ayudan 

a la respiración y al sentido del gusto. Sus componentes son huesos, articulaciones, músculos, 

sistema nervioso; Los huesos que los forma son el temporal, el cigomático, el palatino, 

maxilares, parte del parietal; las articulaciones son las temporomandibulares ubicados en las 

dos caras laterales del cráneo, tienen relación con los ligamentos que las conforman; Los 

músculos masticatorios ya fueron mencionados y explicados con anterioridad; El sistema 

nervioso que controla y regula la actividad de este sistema masticatorio está conformado por los 

nervios periférico y central, su parte simpática y parasimpática, que es responsable de la 

excitación y depresión de estos músculos (Ordóñez-Plaza et al., 2016). 

 La ATM es una de las articulaciones más compleja del cuerpo humano, por su 

capacidad de movimiento de rotación y traslación, movimientos que pocas articulaciones 

pueden imitar, tienen esta capacidad de moverse por ser gilgloartroidales, estas funcionan al 

mismo tiempo en ambos cóndilos delante del agujero auditivo externo. (Juárez Lignan, 2016) 

 La ATM está integrado de dos partes, una muscular y otra que forma el complejo 

articular en sí, en este apartado solo será explicado el segundo. El complejo articular está 

constituido de los cóndilos y la cavidad glenoidea, por un disco articular, ligamentos que la 

unen a los músculos, de una capsula articular que rodea a todo el complejo con una membrana, 

por liquido sinovial que se encuentra dentro de la capsula y los plexos cavernosos que irrigan a 

la ATM. (Gaytán-Jiménez et al., 2019) 

 La cavidad glenoidea, y el cóndilo de la mandíbula están separadas por el disco articular 

que funciona como amortiguador y permite el libre movimiento de la ATM en la cápsula, los 

movimientos que pueden realizar tienen nombre para poder diferenciarlo, rotación cuando 

permite mover el cóndilo ligeramente en su posición en sentido lateral, translación cuando se 

mueve la mandíbula hacia adelante, la unión de estos movimientos se puede denominar 

rotrotraslación. La unión entre los huesos y el cóndilo es positiva ya que permite tener una 

unión lo suficientemente dura para mantener una estabilidad estructural y lo suficiente débil 

para poder realizar los movimientos y adaptarse por si falla una parte del complejo cóndilo 

discal. (Herrera López et al., 2019) 
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 La tonificación de los músculos en los laterales del cráneo es dada una parte por la 

contracción necesario que tienen los músculos masticatorios para darle la estabilidad suficiente 

al ATM, durante el reposo los músculos se contraen ligeramente cosa que cambia al efectuar un 

movimiento donde ellos se contraen y empujan al cóndilo en la cavidad glenoidea. El disco 

articular funciona de amortiguador en ambas situaciones, ya que se estrecha al ser presionado 

por el cóndilo y se estira para ocupar el espacio producido cuando la parte ósea del complejo se 

alejan. La actividad de los ligamentos en la ATM es fundamental para poder realizar los 

movimientos que realizan los músculos masticatorios, y el sistema nervioso que controla esta 

actividad de músculos y ligamentos se ha demostrado importante según los últimos autores de 

artículos ya que controla la actividad de estos músculos y eso podría explicar la actividad 

desproporcionada en el ATM y sus consecuencias. (Juárez Lignan, 2016) 

Consecuencias en la ATM 

 Ya explicado el complejo cóndilo disco, y la articulación temporomandibular se puede 

explicar las consecuencias en la ATM, entendiendo que estas dolencias se denominan 

trastornos de la articulación temporomandibular, estas enfermedades se encuentra el bruxismo, 

y como ya ha sido mencionado en las manifestaciones clínicas afecta a el sistema óseo, 

muscular y neural de esta articulación; Según nos informa (Rodríguez-Robledo et al., 2018) en 

su estudio se ha descrito que del 5% hasta el 20% de la población mundial presenta algún tipo 

de bruxismo y que dentro de ese grupo el 80% no son diagnosticado, y dentro de los pacientes 

que han recibido diagnostico solo el 30% acude a consulta para ser tratado. 

 Los signos y síntomas más frecuentes serán enunciados en forma que en primer lugar se 

darán los síntomas y posteriormente los signos, para poder diagnosticar sin saltarse un paso de 

un examen clínico será dado una pequeña metodología de diagnóstico. (von-Bischhoffshausen-

P et al., 2019) 

 Los síntomas más comunes son la otalgia producida por las fuerzas excesivas en los 

dientes al apretarlos parafuncionalmente, esas fuerzas se transmiten, los músculos se contraen 

creando un agotamiento y dolencia por la zona creando el dolor próximo al oído; El dolor a la 

ATM, ocasionado por la falla del complejo cóndilo discal, por la contracción continua de los 

músculos, desgaste del disco articular, etc.; Dolor de los músculos, por la hipertrofia y el 

excesivo uso de los mismos, dolor al masticar por acentuar las piezas dentales y continuar con 
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la presión que se expone el sistema estomatognático; Dolor a comer, lo mismo que al masticar 

pero de forma continua por realizar la misma acción varias veces; Cefalea, ocasionada por la 

pesadez de los músculos masticatorios agotados por la hiperfunción que a su vez tensionan los 

músculos miméticos y producen la sensación de dolor de cabeza generalizado (von-

Bischhoffshausen-P et al., 2019) 

 Los signos que se encuentran con mayor facilidad en el bruxismo en la parte que afecta 

a la ATM son, el chasquido, ruido producido por la articulación, el disco y el cóndilo debido al 

desgaste que ha tenido durante un tiempo prolongado o por la movilidad excesiva; Crecimiento 

exagerado de los músculos especialmente del masetero; Línea media desviada por función 

asimétrica de las dos articulaciones o por la tonificación superior de los músculos 

masticatorios, que hace que la mandíbula no se centre o se desvié del maxilar superior dando la 

impresión de desigualdad; limitación de la apertura de la mandíbula por la incapacidad de los 

músculos, ligamentos o el complejo cóndilo disco de poder descontraerse y permitir la función 

adecuada. (Real Aparicio, 2018) 

 Un protocolo de diagnóstico para ver las consecuencias en el ATM fue el que nos dio de 

ejemplo (Alcolea & Mkhitaryan, 2019) en su estudio donde lo utilizo en su investigación,  

En primer lugar, nos menciona la importancia que adquiere el observar signos que puedan estar 

relacionado con el uso de la ATM como el desgaste dental, rozamiento de piezas dentales, 

compresión dental; Posteriormente se debe palpar las articulaciones buscando una 

hiperactividad muscular en forma de crecimiento excesivo de los músculos al pedir morder al 

paciente; Después realizar un análisis clínico y anamnesis buscando un indicio que nos diga 

que el paciente refiere dolencias, cansancio o limitación mandibular y muscular durante el día o 

al levantarse; Revisar las arcadas en busca de dientes hipersensibles al calor, al frio o al aire, 

para poder determinar la perdida de esmalte por la abfracción o atrición dental aún no visible; 

Luego auscultar la articulación temporomandibular para encontrar posibles chasquidos o 

crepitaciones que nos indiquen el mal funcionamiento del complejo cóndilo disco; Por ultimo 

examinar por posibles huellas dentales en la lengua o en el carrillo por si el paciente muestra un 

hábito parafuncional que pueda afectar a la ATM (Alcolea & Mkhitaryan, 2019) 

 (Lozano Patiño et al., 2016) nos resume en su artículo los resultados obtenidos, en 

donde se reflejan las formas patológicas más comunes en los pacientes de la ATM, los casos 
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más repetidos fueron en un 30% la desviación a la apertura, los chasquidos y crepitaciones de 

la articulación temporomandibular del lado derecho fueron un 20% y las del lado izquierdo 

llegaron hasta un 16%, mientras que los sonidos en ambos cóndilos se dio solo en un 9%, el 

dolor relacionado con la ATM llegó hasta el 28% y fue raro encontrar a personas con limitación 

de la apertura solo con 1% de los caso, mientras que  los desplazamientos inadecuados del 

cóndilo en el lado izquierdo y derecho fue relativamente común ya que dieron un 17% y un 

19% respectivamente. 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño y Tipo de Investigación  

La presente investigación es de tipo cualitativa, bibliográfica, documental, no experimental y 

retrospectiva 

El diseño de investigación es de tipo cualitativa recopilando información de diferentes fuentes 

para poder determinar las razones que causan bruxismo y sus consecuencias en largo plazo. Se 

discutirán los datos obtenidos comparándolos y analizando los resultados de otros estudios ya 

sean de campo o bibliográficos. 

Es una investigación bibliografía que se hace una exhaustiva revisión de las fuentes consultadas 

desarrollo de la tesis 

El paper es de tipo documental porque se basa en la recolección de información obtenida de 

artículos científicos, después se hace una selección extenuante y se la interpreta para exponerla 

en la tesis 

El tipo de estudio es no experimental ya que no se realiza una investigación donde las variables 

sean manipuladas, es decir no se adquiere conocimiento o información directo, no es empírico, 

la fuente de información proviene de la observación sin la intención de dirigir las variables 

hacia una dirección.   

Es retrospectiva esta tesis de pregrado, donde se recopilan datos de estudios realizados en el 

pasado, agrupando y analizándolos para sacar conclusiones y recomendaciones en el presente. 

 

Métodos, Técnicas e Instrumentos 

➢ La metodología empleada en la tesis fue de carácter lógico, inductivo-deductivo. Se 

desarrolló una síntesis bibliográfica, recopilando la mayor información posible 
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actualizada acerca de los factores asociados, consecuencias a largo plazo sobre los 

músculos masticatorios y la articulación temporomandibular que tiene el bruxismo, 

de todos estos datos se llegó un análisis para finalmente llegar a las conclusiones y 

recomendaciones más específicas  

➢ La técnica utilizada fue la sistematización o revisión bibliográfica, donde se 

recolectó 64 artículos y de ellos se seleccionó 32 papers de los cuales se escogió los 

datos más importantes. 

➢ Los instrumentos usados para de la sistematización bibliográfica, fueron los CAST o 

fichas nemotécnicas, en el que se especifica de manera resumida el nombre del autor 

de la referencia, diseño de investigación, objetivo de la investigación, universo-

muestra, resultados y conclusiones; Los instrumentos usados para la recolección de 

datos fue tomada de las bibliotecas bibliográficas, revistas científicas, gráficos de 

esos artículos y tablas comparativas realizadas en estos estudios, como son la base 

de datos de PubMed, Scielo, Repositorio Institucional de la UNAM, Web of 

Science, Latindex, Repositorio Institucional de la UNLP, Redalyc, Tesis de la 

Universidad Nacional de Colombia. 

 

Procedimiento de la Investigación 

Se realizó un estudio exploratorio bibliográfico transversal en el que se obtuvieron los 

diferentes artículos científicos de la biblioteca virtual a disposición de la Facultad Piloto de 

Odontología, adicionalmente se tomarán estudios de bibliotecas online como Scielo, PubMed, 

Redalyc, Latindex, Dialnet, Web of Science, Cochrane Library Plus, etc. La intención de este 

artículo es la recolección de datos de los últimos 5 años, de las bibliotecas ya citadas, sobre el 

bruxismo y las consecuencias que pueda tener a nivel estomatognático y los principales 

factores que están relacionados con otros hábitos parafuncionales que puedan afectar a los 

músculos masticatorios y la articulación temporomandibular. 

Los pasos que se siguieron para la recolección de datos fueron los siguientes: 

➢ Selección del tema para el trabajo de pregrado: Se observó las diferentes bibliotecas 

virtuales, buscando un tema que era de interés científico y de interés personal, una vez 

inspeccionado la tendencia se lo propuso 
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➢ Búsqueda y selección de información en las bibliotecas virtuales: Al saber el tema se 

eligió las investigaciones, los artículos científicos, las tesis de pregrado y postgrado y 

libros que estaban relacionados con el tema seleccionado  

➢ Elaboración de los CAST o fichas bibliográficas: Mini resumen elaborado con uso 

nemotécnico para poder observar de manera rápida el autor del documento, la referencia 

bibliográfica, el año de la publicación, el objetivo del artículo, el diseño de 

investigación, si fue un estudio de campo el universo y muestra que se tomaron para 

realizarlo, los resultados arrojados por esos artículos y las conclusiones que dan los 

autores al final de la investigación. 

➢ Elegir la información que se acerca más al interés de esta tesis de pregrado: Ya se 

pensaba el punto de vista en que se abarcará el tema de tesis, buscando ya el objetivo de 

la investigación, la metodología que se va a efectuar y la delimitar el tema de tesis 

➢ Separación de los artículos valederos o demás importancia con relación al tema 

seleccionado  

➢ Realización de los capítulos de la tesis de pregrado atendiendo todos los puntos 

anteriores, elaborar el marco teórico desarrollando un borrador con un índice con los 

puntos más importante del bruxismo dental. 

➢ Progresar en la tesis junto a la orientación académica y la información recolectada para 

poder obtener unos puntos de avance y resumen de los distintos artículos de relevancia 

en los últimos 5 años, ayudando al desarrollo de los trabajos de investigación futuros 

➢ Expresar unas conclusiones de todo lo estudiado, junto a recomendaciones sobre el 

tema para el futuro y acercarse más al conocimiento con respecto al bruxismo. 

 

Resultados  

Se recopilarán los datos que se consideran más importantes de los distintos artículos científicos 

y tesis, para ello se expondrán los resultados obtenidos ordenándolos según tres categorías la 

prevalencia, la etiología y las consecuencias que tiene el bruxismo. 

La prevalencia del bruxismo es variable según el autor que se lea, la cantidad de estudios que se 

direccionan hacia este punto es alto sin embargo no se llega a un acuerdo que nos determine la 

cantidad exacta de personas que se pueden ver afectadas por la enfermedad, la prevalencia ha 
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sido estudiada en poblaciones limitadas pero la cantidad de población a nivel mundial es solo 

una aproximación con mucho rango cosa que hace necesario más análisis y meta-análisis. 

Los resultados arrojados por (Aimara & Enrique, 2017) fueron de una prevalencia del 71% de 

una muestra de 115 individuos. 

(Pérez Ayala et al., 2019) obtuvieron unos datos que describen como a las mujeres y las 

personas con una edad de 20 a 30 años de edad ser las más afectadas por el bruxismo También 

(Herrero Solano et al., 2019) llegaron a los mismos datos donde el sexo femenino y la edad de 

mayor énfasis de la dolencia es la edad de 15-20 años, la diferencia es que en su paper la 

prevalencia fue de 75 a 79% de la población 

En cambio (Hernández-Reyes et al., 2019) determinó que el sexo femenino y las personas de la 

tercera y cuarta década de edad eran los más afligidos con el bruxismo, cosa que se diferencia 

de los otros artículos mencionados. Ellos a su vez alcanzaron a correlacionar el bruxismo 

excéntrico con las mujeres (rechinamiento dental) y el céntrico con los hombres (apretamiento 

dentario), también se calculó más casos de pacientes con bruxismo excéntrico que céntricos. 

Algunos autores nos aclaran los frutos de sus investigaciones, (Aúcar López et al., 2018) nos 

informa que la tercera década de vida es la más impactada, (Alcolea & Mkhitaryan, 2019) nos 

dice que las personas jóvenes son las afectadas, los resultados de Flores eran que el 53,7% del 

universo de su estudio eran bruxópatas, Ordóñez arrojo los resultados de 52,1%, Hernández 

expuso una prevalencia del 60,8%, Barbosa presentó el dato del 100% de incidencia, (Köstner 

Uribe et al., 2019) manifestó una frecuencia del 47% donde no predomina el sexo del paciente. 

(Estrada Murillo DDS & Evaristo Chiyong DDS, MSc, 2018) asegura un porcentaje donde el 

60% las personas son perjudicados, de los cuales el 33,15% tienen manifestaciones leves, 

seguidos con un 24,45% con grado moderado y finalmente con un grado severo el 2,65%. 

(Rodríguez-Robledo et al., 2018) en su estudio se ha descrito que del 5% hasta el 20% de las 

personas tiene bruxismo y dentro de ese grupo el 20% son diagnosticados, de los cuales el 30% 

acude a consulta para ser tratado. 

Como conclusión se puede unificar los resultados para elaborar una media de todas las 

prevalencias mostradas en esta tesis, la media resultante es de 47,2% mientras que la 

prevalencia aproximada a nivel mundial es del 6% a 91% un rango dentro de lo esperado que 

puede servir de orientación en el futuro. 
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La etiología de la enfermedad es un tema complicado de tocar porque se tiene teorías aceptadas 

e hipótesis que pueden cambiar el paradigma del origen del bruxismo, hay algunas teorías 

antiguamente aceptadas de esta dolencia que con el paso del tiempo gracias a las hipótesis de 

esos momentos (ahora teorías) hubo un cambio de mentalidad con respecto a la causa de la 

afección. Por este motivo es necesario analizar todas las posibles hipótesis que se tengan ahora 

para poder descartar posibles errores en las actuales teorías y nuevos horizontes que puedan 

determinar la etiología real. 

(Herrero Solano et al., 2019) nos informa que el bruxismo puede ser originado por el estrés, la 

tendencia hacia el estrés y la capacidad de soportar el estrés que tengan las personas. 

(Köstner Uribe et al., 2019) relaciona las parasomnias con el bruxismo como su origen 

principal, mientras que (Barrancos & Barrancos Mooney, 2015), explica el origen del bruxismo 

del sueño como la alteración del el sistema nervioso central autónomo, que es capaz de regular 

la actividad del sistema muscular masticatorio.  

En cambio (Aimara & Enrique, 2017), la etiología es debido a la alteración cognitiva de 

factores psíquicos (estrés, agresividad, ansiedad, nerviosismo), trastornos de conducta.  

Hay autores que la determinan al bruxismo como un origen multifactorial como (Estrada 

Murillo DDS & Evaristo Chiyong DDS, MSc, 2018) que combina la parte psicológica, los 

trastornos del sueño, movimientos involuntarios, complicaciones en el sistema nervioso central. 

(Aúcar López et al., 2018) nos dicta la incapacidad de determinar con exactitud el origen y lo 

único que nos define es su naturaleza heterogénea. 

 

Las consecuencias a largo plazo del bruxismo son heterogéneas y afectan al sistema 

estomatognático en general, a pesar de tener repercusiones relacionadas no está del todo 

demostrado que se den algunas de ellas específicamente solo por el bruxismo. Las actualmente 

más aceptadas que afectan al tejido dentario, a los músculos y la ATM son las descritas por los 

distintos autores en los siguientes resultados 

(Pérez Ayala et al., 2019) los signos y síntomas más comunes fueron dolor de cabeza y la 

destrucción dentaria, (Hernández-Reyes et al., 2019) nos dice que un signo principal son las 

facetas de desgastes no funcionales. 



56 

 

 

 

(O. P. López-Soto et al., 2020) nos declara que los eventos nocturnos son la principal 

manifestación clínica 40,6 por hora, los eventos son la hipopnea, alteración de frecuencia 

cardíaca, movimientos de las extremidades, actividad masticatoria, como consecuencia los 

músculos se hipertrofian, dolor orofacial, hipoxia y micro despertares 

(Aúcar López et al., 2018) nos habla de dolor muscular, apertura limitada de la mandíbula, 

dolor del ATM, (Barrancos & Barrancos Mooney, 2015) nos explica estas causas a través de 

otra como son los AMMR patológica (actividad muscular masticatoria rítmica). Sin embargo, 

(Herrero Solano et al., 2019) nos explica que las personas tienen como consecuencia problemas 

de ámbito físico y mental de forma generalizada. 

(Lozano Patiño et al., 2016) nos dictamina que el 30% de las personas sufren de desviación a la 

apertura, los chasquidos y crepitaciones de la articulación temporomandibular del lado derecho 

fueron un 20% y las del lado izquierdo llegaron hasta un 16%, mientras que los sonidos en 

ambos cóndilos se dieron solo en un 9%, el dolor relacionado con la ATM llegó hasta el 28% y 

limitación de la apertura solo con 1% de los caso mientras que los desplazamientos 

inadecuados del cóndilo en el lado izquierdo y derecho fue relativamente común ya que dieron 

un 17% y un 19% respectivamente. 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

Al recolectar los datos y exponerse en el marco teórico se puede explicar la actualidad del 

bruxismo según los últimos estudios desarrollados, como conclusión se enuncia las distintas 

controversias y afirmaciones sobre el bruxismo, de acuerdo los resultados y conclusiones 

obtenidos de los distintos artículos científicos. Después de ser analizados los objetivos de esta 

tesis de pregrados y observados los datos obtenidos de las referencias bibliográficas se ha 

llegado a las siguientes conclusiones. 

 

➢ Los factores asociados del bruxismo es un tema en discusión donde artículos relacionan 

de forma directa al estrés, ansiedad, vulnerabilidad, alteraciones psicológicas con el 

bruxismo, pero hay estudios que determinan la falta de evidencias para poder 

determinar como factor etiológico del bruxismo, por lo que deducimos que es necesario 

más estudios para poder determinar la realidad de la situación. Las consecuencias en la 

ATM es un tema ampliamente aceptado y expuestos por la mayor parte de las 

investigaciones de los últimos años sin embargo se encontró un artículo científico que 

nos dice que no está claro la correlación de los daños en la ATM con el bruxismo, las 

consecuencias que tienen en común los papers son la otalgia, el dolor a la ATM por un 

fallo en la capsula articular y el complejo cóndilo discal, dolor al masticar, dolor en los 

músculos que dan soporte al ATM, cefalea, chasquidos y crepitaciones, línea media 

desviada. De igual manera que pasa con las consecuencias en la ATM, en los músculos 

también existe la misma situación, se acepta en línea general en toda la comunidad 
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científica en estos años, los músculos en el bruxismo tienen como consecuencia el 

dolor, el cansancio, la hipertrofia muscular, la cefalea que se le enlazan. 

 

➢ La etiología es el mayor punto de conflicto del bruxismo donde hay hipótesis, pero no 

una teoría avalada al cien por ciento, las más aceptadas es la que explica el origen estrés 

y las parasomnias, otras explicaciones del origen de la enfermedad son la actividad 

muscular disfuncional y la activación/depresión del sistema nervioso central. En 

conclusión, se dice que el bruxismo tiene algunos factores que pueden originar y 

agravar la enfermedad, algunos más aceptados que otros, pero en líneas generales se 

explica su etología como multifactorial.  

 

➢ Las manifestaciones clínicas que son características y más importantes del bruxismo 

son la destrucción dental en forma de desgaste ya sea por apretamiento dental o 

rechinamiento dentario, chasquidos, clics, crepitaciones como repercusiones en la ATM 

y en los músculos masticatorios se dan el dolor, la hipertrofia muscular, fatiga que 

inclusive puede a llegar a ser generalizada (falta de horas de sueño debido al dolor). 

 

➢ Los distintos autores tienen como resultados varias consecuencias del bruxismo, las 

principales que afectan a los músculos son los AMMR fisiológicos y patológicos 

excesivos (actividad muscular masticatoria rítmica), hipertrofia muscular, dolor 

generalizado de la cara y cuello, alteraciones de los ligamentos relacionados con la 

ATM y  de los músculos temporal, masetero y pterigoídeos externo e interno, fatiga 

muscular; las consecuencias de las estructuras anatómicas y óseas relacionadas con el 

bruxismo es la ATM, la articulación temporomandibular, que se ve afectada la capsula 

articular, la cavidad glenoide del temporal con deformaciones, el cóndilo del maxilar 

inferior que puede llegar a fracturarse dependiendo de la fuerza ejercida, luxación o 

subluxación que se puedan dar en esta articulación, como tal en la ATM se puede llegar 

a sentir dolor, se puede limitar la apertura bucal por mal función de la misma, 

desviación de la mandíbula durante la apertura bucal, chasquidos, clics, crepitaciones de 

la ATM. 



59 

 

 

 

 

➢ Se ha elaborado un protocolo mediante la lectura de las manifestaciones clínicas más 

comunes y sus posibles diagnósticos diferenciales, no basándose en un aspecto de la 

boca como el desgaste de los dientes sino en todas las consecuencias relacionadas con el 

bruxismo en la boca.  

Para comenzar el clínico debe observar los signos y síntomas del paciente, empezando 

por realizar una completa historia clínica para estudiar posibles enfermedades 

relacionadas, antecedentes personales y familiares, seguido de una correcta anamnesis 

donde se intentará sacar la máxima información posible al paciente acerca del bruxismo 

sin intentar condicionarlo. Dentro de las preguntas que se tienen que realizar son 

relacionadas con los síntomas más comunes del bruxismo como por ejemplo, si el 

paciente alguna vez ha sentido dolor en la parte del cuello, cara, articulación 

temporomandibular, músculos, sensibilidad dentaria, si ha escuchado alguna vez un 

sonido al cerrar la boca, si le han dicho que mientras duerme rechina los dientes, o si 

durante el día se ha percatado que realiza el apretamiento dental, si el paciente duerme 

bien por las noches, si se siente con fatiga muscular después de levantarse o durante el 

día. Mientras se realiza las preguntas se debe intentar observar al paciente su forma de 

hablar (para ver posibles desviaciones de la boca al hablar, observar si el paciente tiene 

un tic o mal hábito como morderse el carrillo, si tiene dificultad a abrir la boca, etc.), se 

debe intentar analizar qué tipo de paciente es (receptivo, indiferente, indeciso, etc.) y 

que personalidad tiene (agresivo, introvertido, sentimental, etc.) para poder deducir si es 

propenso al estrés o si tiene una vida estresante. 

Después se observan los signos clínicos donde se realiza el examen extraoral y el 

intraoral. En primer lugar, para el examen extraoral se debe auscultar la ATM para 

escuchar los posibles chasquidos, clics o crepitaciones que puedan indicar una mala 

función de la capsula articular con el disco articular, palpar los músculos para sentir 

posibles tumefacciones que pueden ser indicativos de hipertrofia e hiperactividad, 

revisar tipo de mordida buscando examinar la eficacia masticatoria del paciente, medir 

la apertura máxima, probar la estabilidad de la mordida en máxima intercuspidación.  
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Para finalizar un examen clínico intrabucal donde se mirará el desgaste dental (se tendrá 

en cuenta un diagnostico diferencial de la abrasión, atrición, erosión y abfracción 

originadas por otras causas que no sean bruxismo, pero que si se puedan ver agravadas 

por esta enfermedad), medir la sensibilidad al calor, frio y aire de las piezas dentales 

para inspeccionar la perdida de tejido dental, estudiar el tipo de mordida del paciente 

(clase de Angle, guía canina, relación entre las dos arcadas dentarias, overjet, overbite), 

comprobar la lengua, labios y carrillos para ver posibles huellas dentales o signos de 

mal hábitos bucales. 

 

Recomendaciones 

➢ Realizar más artículos científicos con metodologías más minuciosas donde tengan un 

amplio universo para tomar una muestra mejor que simbolice a la población mundial 

para determinar con exactitud cuales son los factores asociados del bruxismo, ya que 

con los estudios actuales aún hay controversia de cuáles son los factores asociados; a su 

vez se debe hacer lo mismo con las consecuencias en la ATM y en los músculos ya que 

si hay unas comúnmente aceptadas por la mayor parte de la comunidad científica, pero 

sin embargo hay estudios recientes que las cuestionan, alegando no estar lo 

suficientemente correlacionadas al bruxismo. Con la elaboración de artículos de 

metaanálisis o estudios de campo con una metodología bien desarrollada podría 

esclarecerse muchos de los debates.  

 

➢ Desarrollar nuevos estudios donde se valoren las nuevas corrientes que relacionan el 

bruxismo con los distintos orígenes etiológicos, como el desarrollo de un desorden del 

sistema nervioso central autónomo, o ratificar investigaciones anteriores que certifiquen 

la validez de un factor etiológico, o si los resultados corroboran múltiples factores 

etiológicos para denominar con determinación a la enfermedad como multifactorial. 

 

➢ Estudiar las principales características clínicas por parte del profesional para facilitar la 

capacidad de diagnosticar la enfermedad y no caer en la equivocación de dar un 
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diagnóstico definitivo de bruxismo con solo la observación de desgaste de las piezas 

dentales 

 

➢ Entender las causas y no enfocarse solo en las repercusiones que tiene el bruxismo para 

poder desarrollar un tratamiento acertado, disminuyendo así las consecuencias que se 

tiene en el sistema estomatognático de forma más efectiva. 

 

➢ Ejecutar el protocolo o algoritmo desarrollado en las conclusiones para poder realizar 

un diagnóstico diferencial y rápido del bruxismo para prevenir y reducir el tiempo en 

que se presenten las consecuencias en el paciente, así ayudándolo a disminuir el tiempo 

que se tardará la persona en recuperar la funcionalidad correcta de la ATM y los 

músculos masticatorios. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Recolección de 

información del tema  

X    

Seleccionar artículos 

sobre Covid-19, 

Bioseguridad y 

Urgencias Odontológicas 

X    

Capítulo I 

Capitulo II 

 X   

Capitulo III   X  

Borrador   X  

Sustentación     X 

 

25 Junio – 8 Julio Recepción en la Dirección de Carrera de las propuestas de trabajo de 

titulación y acuerdo al plan de tutoría 

29 Junio- 11 Julio Revisión y aprobación de la propuesta del trabajo de titulación (Consejo 

de Facultad) 

20 Julio- 20 Agosto Registro de tema y   Asignación de docentes tutores en el módulo 

informático de titulación  

20 Julio – 4 Octubre Desarrollo de las tutorías 

28 Septiembre – 18 Octubre  Revisión de los trabajos de titulación e ingreso de calificaciones 

por los revisores 

12 – 28 Octubre  Sustentaciones 
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ANEXO 2: PRESUPUESTO 

 

INSUMOS COSTO 

Internet 60.00 

Papel A4 8.00 

Material de papelería  25.00 

Ordenador portátil  750.00 

TOTAL 843.00 

 



ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: BRUXISMO: FACTORES ASOCIADOS, CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO SOBRE LOS MUSCULOS MASTICADORES Y LA ARTICULACION 

TEMPOROMANDIBULAR 

Autor(s): DANIEL ENRIQUE SANCHEZ PEÑA 

ASPECTOS EVALUADOS 
PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALFIFIC 

ACIÓN 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad/Facultad/Carrera. 0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 

sistematización en la resolución de un problema. 
1 1 

Coherenciaenrelaciónalosmodelosdeactuaciónprofesional,problemática,tensionesy tendencias de 

laprofesión, problemas aencarar, prevenir osolucionardeacuerdo al PND-BV. 
1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados de 

aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión. 
1 1 

Respondecomopropuestainnovadoradeinvestigaciónal desarrollosocialotecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia educativa y 

de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 
0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 

conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando significativamente a 

la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en correspondencia. 1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las conclusiones 

en correspondencia a los objetivos específicos. 
0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica. 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación. 0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 

profesional. 
0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL * 10  10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral. 

**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las 

siguientes fases (revisión, sustentación). 

FIRMADEL DOCENTETUTORDETRABAJODETITULACIÓN  
No.C.I. 0907054167 
FECHA: 5/10/2020



 
ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 
CARRERA ODONTOLOGÍA 

Guayaquil,  
Dra.  
MARIA ANGELICA TERREROS CAICEDO  
DIRECTOR DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA  
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
Ciudad. -  
De mis consideraciones:  
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación BRUXISMO: 
FACTORES ASOCIADOS, CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO SOBRE LOS MUSCULOS MASTICATORIOS 
Y LA ARTICULACION TEMPOROMANDIBULAR del estudiante SANCHEZ PEÑA DANIEL ENRIQUE, 
indicando que ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 
• El trabajo es el resultado de una investigación. 
• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 
titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 
que el estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión final. 
Atentamente, 

 

 

 

 

 
 DR. WASHINGTON SERGIO ESCUDERO DOLTZ  
C.I. 0907054167  
FECHA: 5/10/2020
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ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

Habiendo sido nombrado DR.WASHINGTON SERGIO ESCUDERO DOLTZ, tutor del trabajo de titulación 
certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por DANIEL ENRIQUE SANCHEZ PEÑA, con 
mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de ODONTOLOGA. 
Se informa que el trabajo de titulación: BRUXISMO: FACTORES ASOCIADOS, CONSECUENCIAS A LARGO 
PLAZO SOBRE LOS MUSCULOS MASTICADORES Y LA ARTICULACION TEMPOROMANDIBULAR, ha sido 
orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio URCKUND (indicar el nombre 
del programa antiplagio empleado) quedando el 1% de coincidencia. 

 
https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

 

 
 
DR. WASHINGTON SERGIO ESCUDERO DOLTZ 
DOCENTE TUTOR  
C.I. 0907054167  
FECHA: 6/10/20

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6
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ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 
 
Guayaquil, 6 de Octubre 2020  
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA: 
 MARIA ANGELICA TERREROS CAICEDO 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
De mis consideraciones: 
 
Envío   a   Ud.  el   informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación BRUXISMO: 
FACTORES ASOCIADOS, CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO SOBRE LOS MÚSCULOS MASTICATORIOS Y LA 
ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR del o de los estudiante(s) SANCHEZ PENA DANIEL. Las gestiones 
realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros 
establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos: 
 
Cumplimiento de requisitos de forma: 
El título tiene un máximo de 14 palabras. 
La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 
El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 
La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 
Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 
La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 
El trabajo es el resultado de una investigación. 
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del 
tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación 
cumple con los requisitos exigidos. 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el proceso de 
titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 

 
DOCENTE TUTOR REVISOR 
C.I.  0925412439  
FECHA: 10/2020
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investigaciones actuales estudiaron de forma amplia todo lo que se relaciona con esta enfermedad, y esta 
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asociados y sus consecuencias teniendo como Objetivo: “determinar los factores asociados del bruxismo, 
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odontológica 

ADJUNTO PDF: SI NO 



 

 

 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0961650236 E-mail: daniel.sanchezpe@ug.edu.ec 

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: 

Teléfono: 

E-mail: 



 

 

 

ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA GRATUITA 

INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES 

NO ACADÉMICOS 
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