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Introducción: bruxismo
El bruxismo, una afección que se observa con frecuencia entre los adultos, se está volviendo 
más prevalente entre los adolescentes y los niños.1 En este curso se proporcionará información 
al equipo de atención odontológica sobre las causas comunes, la evaluación, el diagnóstico y el 
tratamiento de esta afección. El tratamiento oportuno puede ayudar a prevenir el dolor agudo y, 
en casos graves, el dolor crónico, la afectación periodontal y posible pérdida de piezas dentales.2 
También se abordará la educación al paciente sobre el bruxismo y la importancia de mantener un 
entorno bucal saludable.

Bruxismo: Rechinar el asunto
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Descripción general
Por tradición, el bruxismo se ha considerado 
un hábito normal. La frecuencia de los epi-
sodios y la intensidad de las fuerzas sobre la 
ortodoncia y el periodonto, pueden hacer que 
el hábito evolucione y tenga amplias conse-
cuencias patológicas. Puede ser menor y mani-
festarse como un leve desgaste de los dientes, 
o tener consecuencias mayores de dolor man-
dibular constante y, a la larga, pérdida de los 
dientes. La intervención temprana redundará 
en longevidad de una cavidad bucal funcional-
mente correcta y en mejor salud general.

Objetivos de aprendizaje
Al concluir este curso, el profesional dental 
deberá poder:
• Evaluar la cavidad bucal en busca de signos 

de bruxismo e identificar sus efectos en los 
tejidos duros y blandos.

• Determinar y evaluar los signos y síntomas 
de bruxismo mediante una entrevista al 
paciente y una evaluación visual.

• Explicar las diversas opciones terapéuticas 
disponibles para tratar el bruxismo.

• Educar al paciente sobre los hábitos de 
rechinar los dientes y el tratamiento para 
ayudar a prevenir y/o estabilizar la cavidad 
bucal.

Historia del bruxismo
Históricamente, las referencias al rechinado de 
dientes se han descrito en términos negativos. 

La frase “rechinar de dientes” se refiere al acto 
de remoler o apretar los dientes cuando se 
siente ira o se acepta una situación difícil o 
desagradable que se debe sobrellevar de una 
manera determinada.3 Por lo general, los seres 
humanos y los animales aprietan los dientes 
para expresar ira, hostilidad o frustración. En 
los seres humanos, apretar los dientes fue un 
instinto evolutivo que se usaba como arma 
para amenazar a un rival o depredador. En 
muchas culturas, el rechinar de dientes se ha 
asociado con sufrimiento, dolor físico, locura 
y posesión espiritual. Los antecedentes del 
bruxismo, en términos de rechinar y apretar, se 
mencionan en varios versículos de la Biblia. Por 
ejemplo: Salmos 35:16 “Como bufones impíos 
en una fiesta, rechinaban sus dientes contra 
mí”. Salmos 112:10 “Verá esto el impío y se 
irritará; rechinará sus dientes y se consumirá”.

A lo largo de los años, la investigación ha 
identificado muchas razones por las que las 
personas rechinan los dientes. A principios 
del siglo veinte, Moritz Karolyi, un dentista 
vienés, Moritz Karolyi, describió el bruxismo 
como una “neuralgia traumática” y declaró 
que “era la causa de una afección periodontal 
llamada piorrea (periodontitis)”. En 1907, Marie 
y Pietkiewicz introdujeron el término francés 
“Bruxamine”. En 1931, el Dr. Bertrand Frohman, 
acuñó el término bruxismo, que viene de 
la expresión griega “brychien odontas”.4 
Sigmund Freud, el académico y psiquiatra, 
también propuso una teoría acerca del 
bruxismo en la cavidad bucal. Según él, tiene 
gran relevancia en el desarrollo psicosexual 
y el comportamiento del individuo. Entre 
1966 y 2007, la investigación y el tratamiento 
se enfocaron en los ajustes oclusales y las 
férulas bucales. Durante la década de 1960, 
un periodoncista, Sigurd Peder, DDS, PhD,5 
propuso la teoría de que el bruxismo se debía 
a factores de oclusión. Aunque la terapia se 
centró en la eliminación de la interferencia 
oclusal, siguió siendo insatisfactoria y las 
estrategias conductuales en investigación 
también disminuyeron en el período 1966-
1986.

Los hábitos de oclusión pueden ser fuente 
de gratificación o desfogue de sentimientos 
de agresividad o frustración. Por ejemplo, 
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los niños se chupan el pulgar para obtener 
satisfacción o, por el contrario, muerden 
objetos o personas cuando sienten ira o 
frustración. Los adultos se rigen por principios 
morales, costumbres, tradiciones y otros 
patrones conductuales en los que no pueden 
satisfacer sus necesidades emocionales tan 
fácilmente como los niños. A través de la 
estructura bucal, el adulto tenderá a recurrir 
a morderse las uñas, los labios y las mejillas, 
además de apretar, rechinar, trabar y chasquear 
los dientes, para liberar su agresividad.6

En la investigación más reciente se identifican 
muchos factores relacionados con el bruxismo, 
como: estilo de vida, factores de estrés, 
medicamentos, trastornos mentales y físicos, y 
problemas de mala oclusión.4

Definición del bruxismo
Bruxismo es el acto de rechinar, remoler o 
apretar involuntariamente los dientes. Por 
lo común, es una actividad inconsciente, sin 
importar que el individuo esté despierto o 
dormido; suele asociarse con fatiga, ansiedad, 
estrés emocional o miedo, y con frecuencia la 
desencadenan irregularidades de oclusión. Esto 
suele causar patrones de desgaste anormales 
en los dientes, degradación periodontal y 
problemas articulares o neuromusculares.7

Los pacientes pueden apretar y rechinar 
los dientes de modo indistinto, como si se 
tratara de un mismo comportamiento, pues 
sus acciones pueden causar resultados 
similares. Aunque muchas personas rechinan 
de forma auditiva y aprietan silenciosamente, 
son acciones diferentes. Apretar se define 
como trabar los dientes firmemente entre 
sí y tensar los músculos de la mandíbula.2 
Apretar causa un desgaste de los dientes 
menos obvio, pero aun así, causa sensibilidad 
muscular, dolor y daños considerables en la 
articulación temporomandibular (ATM) y el 
periodonto. Los términos rechinado de dientes 
y bruxismo se usan indistintamente y consisten 
en movimientos repetitivos de la ATM, con los 
dientes juntos o bien, apoyando y/o echando 
adelante la mandíbula.2 El rechinado muestra 
visiblemente el desgaste y aplanamiento de los 
dientes, junto con sensibilidad muscular, dolor y 
daños considerables en la ATM y el periodonto.

Categorías
El bruxismo se divide en dos categorías:
• Primario (idiopático), cuando el trastorno 

no es una afección médica relacionada, o
• Secundario (iatrogénico), cuando las 

causas del comportamiento son efectos 
secundarios de medicamentos, o trastornos 
neurológicos o del desarrollo.8

El bruxismo primario se subdivide en dos 
tipos: bruxismo de vigilia y del sueño. Apretar 
o rechinar los dientes es una actividad común 
que puede ocurrir lo mismo de día que de 
noche.

El bruxismo de vigilia ocurre durante el día 
y el apretar es más notorio. Se define como 
ser consciente de apretar la mandíbula y 
parece ser semivoluntario. Por lo general, se 
correlaciona con altos niveles de ansiedad y 
estrés. El bruxismo de vigilia es relativamente 
común, pues afecta al 20 % de la población 
adulta y al 18 % de los niños. Afecta más a las 
mujeres que a los hombres.1 Por lo común, los 
síntomas del bruxismo de vigilia se agravan 
durante el día. Apretar los dientes durante 
el día aumenta el riesgo de apretarlos o 
rechinarlos durante la noche.

El bruxismo del sueño ocurre durante la 
noche, mientras se duerme, y el rechinar de 
dientes es más notorio. Se define como un 
movimiento relacionado con el sueño y es 
involuntario. Se produce en aproximadamente 
del 8 % al 10 % de la población, y 
aproximadamente el 80 % de las personas con 
bruxismo desconocen el problema; afecta a 
hombres y mujeres por igual.1,8 Los síntomas 
del bruxismo del sueño suelen agravarse en la 
mañana, sobre todo después de despertar, y 
mejoran durante el día.

En un estudio se informó que las parasomnias 
inducen estimulación sensorial, lo que 
desencadena los episodios de bruxismo del 
sueño. Las parasomnias son cambios súbitos 
en la profundidad de la etapa del sueño 
que también pueden estar acompañadas de 
aumento de la frecuencia cardíaca, cambios 
respiratorios y actividad muscular, como 
movimientos de las piernas. Se ha demostrado 
que la mayoría (86 %) de los episodios de 
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con bruxismo tienden a ser más tensos que 
los que no lo padecen.11 A los niños con rasgos 
de personalidad antisociales y agresivos 
persistentes, se les diagnostica trastorno de 
comportamiento perturbador. Las evidencias 
han demostrado que los niños antisociales con 
problemas de conducta persistentes a medida 
que crecen, tienen una gama de características 
neurobiológicas entre las que figura el 
bruxismo.12

Se considera que el TDAH es un trastorno 
del desarrollo, de naturaleza principalmente 
neurológica, que afecta al 5 % de la población 
mundial. Se demostró que la externalización de 
problemas conductuales como la agresividad y 
la hiperactividad, se correlaciona con ansiedad 
y bruxismo. Este trastorno es prevalente en 
los niños con bruxismo. También los niños 
tratados con medicamentos para el TDAH 
tienen índices más altos de bruxismo.13

Los niños tienden a tener hábitos 
parafuncionales de mayor gravedad, frecuencia 
y duración; los hábitos de chupar dedos o 
chupones y de morderse las uñas, pueden 
aumentar las probabilidades de rechinar los 
dientes. Estas actividades particularmente 
bucales envían un estímulo motor al sistema 
nervioso central, que reacciona alterando 
la neurotransmisión de la dopamina, y el 
resultado final es el apretar y rechinar de 
dientes.4

Con frecuencia, el rechinar de dientes se 
presenta después del surgimiento de los 
primeros dientes y, una vez más, después 
del desarrollo de los dientes permanentes. El 
hábito suele interrumpirse tras la formación 
y el surgimiento de la dentición adulta. Las 
diferencias de altura y tamaño de los dientes 
en una dentadura mixta, despiertan el instinto 
natural de querer hacer que la mordida 
se sienta equilibrada. El cuerpo reacciona 
intentando nivelar los dientes más altos con los 
más cortos.

El control del bruxismo en los niños puede ser 
todo un reto. Tal como sucede con los adultos, 
el uso de un protector nocturno podría ser 
una opción terapéutica; sin embargo, no se 
recomienda su uso mientras los niños sigan en 

bruxismo del sueño ocurren durante períodos 
de parasomnia, cuando la persona pasa de un 
estado más profundo del sueño a otro más 
ligero.9

El ciclo de sueño típico es de 90 a 110 minutos 
de sueño, con tres a cinco ciclos por noche. 
El sueño se divide en dos categorías: no MOR 
[movimiento ocular rápido] (sueño tranquilo) y 
MOR (sueño activo). Existen cuatro etapas de 
sueño. Las etapas 1 a 2 son de sueño ligero 
y las etapas 3 a 4 son de sueño profundo, 
con MOR en la tercera etapa. Una micro 
parasomnia es un cambio del sueño que 
ocurre durante el sueño más profundo. En esta 
etapa existen aumentos de 3 a 10 segundos en 
actividad cerebral, frecuencia cardíaca y tono 
muscular. Las micro parasomnias se producen 
de 8 a 15 veces por hora y el bruxismo es 
secundario a estas parasomnias. Las personas 
con el tipo de bruxismo más destructivo tienen 
las mayores cantidades de episodios y de 
tiempo durante la etapa de MOR.10

Los niños y el bruxismo
El bruxismo es muy frecuente entre los 
niños. Se informa que uno de cada cinco 
niños de hasta 11 años de edad tiene 
bruxismo del sueño, aunque la cifra real 
podría ser mayor porque los progenitores no 
siempre se percatan de este. Por lo común, 
el bruxismo en los niños comienza entre 
los 4 y 8 años de edad, las cifras aumentan 
entre los 10 y 14 años de edad, y empiezan 
a disminuir después de los 14 años. Muchos 
de los factores asociados con los niños 
que padecen de bruxismo son: ansiedad, 
personalidad, trastorno por déficit de atención 
e hiperactividad (TDAH) y otros hábitos 
parafuncionales.4

Resulta difícil averiguar si los niños sufren 
de ansiedad, aunque el estado de ansiedad 
es un factor destacado en el desarrollo del 
comportamiento bruxista entre los niños. 
En un estudio reciente se concluyó que los 
niños con bruxismo son más propensos a la 
ansiedad.11

Los estudios sobre los rasgos de personalidad 
asociados con el bruxismo han sido pocos, 
pero se llegó a la conclusión de que los niños 
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respuesta que libera el estrés emocional 
cotidiano.15 Puesto que el bruxismo puede 
considerarse una respuesta emocional, 
las personas que tienden a suprimir sus 
sentimientos de frustración e ira, y a tener 
personalidades agresivas, competitivas y 
apresuradas, así como la acumulación de 
tensión nerviosa, presentan mayor riesgo 
de rechinar los dientes. Las personalidades 
tipo A, con trastorno obsesivo compulsivo e 
hiperactivas también tienden al bruxismo. 
Los períodos estresantes, como exámenes 
escolares, duelo familiar, divorcio o matrimonio, 
cambio de casa, trabajo excesivo, preocupación 
excesiva o cualquier otra situación que 
aumente la presión, pueden agravar el 
bruxismo.16,17

Hábitos del estilo de vida
Muchas decisiones de estilo de vida pueden 
aumentar el ciclo del bruxismo, sobre todo con 
el uso de sustancias psicoactivas como alcohol, 
tabaco, fármacos y cafeína.18

Alcohol
Beber alcohol en exceso duplica las 
probabilidades de que un paciente padezca 
de bruxismo del sueño. El bruxismo tiende a 
agravarse después de beber alcohol. Beber un 
trago ocasional, como uno dos vasos de vino 
antes de irse a la cama para dormir mejor, 
suena bien; sin embargo, se sabe que, en 
realidad, el alcohol interrumpe los patrones del 
sueño. Si el paciente duerme mal, esto hace 
que los músculos se hiperactiven y se rechinen 
los dientes. También aumenta el número de 
parasomnias.18 

El mecanismo de acción del alcohol en el 
sistema nervioso central incluye alteraciones de 
las concentraciones de:
• glutamato (neurotransmisor que envía 

señales en el cerebro y a través de los 
nervios del cuerpo),

• dopamina (el centro de la recompensa y el 
placer),

• serotonina (neurotransmisor que transmite 
mensajes de un área del cerebro a otra, 
afectando a estado de ánimo, sueño, apetito, 
memoria y aprendizaje, regulación de la 
temperatura y comportamiento social),

• regiones extrapiramidales (ayudan a regular 
y modular el movimiento).

crecimiento. Otra recomendación es practicar 
técnicas de relajación antes de acostarse a 
dormir, para aliviar la ansiedad o la inquietud. 
Los niños que se quedan dormidos viendo 
la televisión o escuchando la radio son más 
propensos al bruxismo durante la noche. Leer 
en voz alta a los niños antes de que se acuesten 
a dormir y hacer que duerman solos, puede 
disminuir el bruxismo del sueño.11

Causas comunes del bruxismo
El estrés, los hábitos del estilo de vida, los 
medicamentos, las afecciones médicas y 
los problemas de oclusión, son factores 
importantes que contribuyen al hábito de 
rechinar los dientes.

Estrés
El estrés se define como un factor físico, 
químico o emocional que causa tensión corporal 
o mental y puede ser un factor causal de la 
enfermedad. El bruxismo puede relacionarse 
con el estado mental de la persona. El cuerpo 
reacciona al estrés sin importar que uno lo 
quiera o no.2 En circunstancias médicas o 
biológicas, el estrés es un factor físico, mental 
o emocional que causa tensión corporal o 
mental.14 El estrés puede deberse a causas 
ambientales, o a situaciones psicológicas o 
sociales externas. Algunos factores internos, 
como una enfermedad o un procedimiento 
médico, también pueden causar estrés. El estrés 
puede desencadenar la respuesta de “lucha o 
huida”, una reacción compleja de los sistemas 
neurológico y endocrino.8

El estrés es simplemente una reacción a un 
estímulo que perturba el equilibrio físico 
o mental, lo que genera emociones no 
resueltas, como frustración, ira, competitividad, 
agresividad, ansiedad, tensión, personalidad 
hiperactiva o conflictos no resueltos. La 
supresión de sentimientos también puede 
causar estrés injustificado. Los factores 
psicológicos se relacionan con depresión, 
ansiedad y estrés emocional, que tienen un 
papel importante en el inicio y la perpetuación 
del bruxismo, así como en su frecuencia y 
gravedad. Según se cree, también los individuos 
deprimidos, ansiosos y emocionalmente 
estresados tienen mayor predisposición al 
desarrollo de bruxismo del sueño como una 



6

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.com.mx |  El recurso confiable para los profesionales de la odontología

Cuando estas alteraciones se ven afectadas, 
se reduce el papel de modulación que juegan 
las neuronas de glutamato en el sistema 
dopaminérgico del sistema nervioso central. 
Esta acción genera alteraciones importantes 
en el comportamiento y la actividad motora, lo 
que, a su vez, aumenta el bruxismo.4

Consumo de tabaco
El tabaco es un estimulante que afecta al 
sistema dopaminérgico. El bruxismo es dos 
veces más común entre los consumidores de 
tabaco que entre las demás personas, de modo 
que los episodios de bruxismo del sueño son 
cinco veces más frecuentes cada noche. Los 
síntomas relacionados con el bruxismo son 
tres veces más intensos en los consumidores 
de tabaco que entre las demás personas. 
Los consumidores de tabaco también notan 
y reportan más bruxismo que el resto de las 
personas.4

Drogas recreativas
Los estimulantes presentes en drogas 
recreativas como el éxtasis, la cocaína, 
las metanfetaminas (meta) y la heroína, 
aumentarán el bruxismo. Estas drogas son 
estimulantes del sistema nervioso central. 
Su mecanismo de acción depende de los 
transmisores neuronales del cerebro y 
el sistema dopaminérgico es el que más 
participa. Los transmisores neuronales son 
esenciales para las funciones del sistema 
nervioso central que implican aprendizaje, 
memoria, ciclo de sueño, movimiento del 
cuerpo, regulación hormonal y mucho más.19 
También desencadenan los trastornos motores 
que causan el bruxismo. El éxtasis suscita 
las mayores inquietudes en lo referente al 
bruxismo de vigilia y del sueño grave. Persiste 
en el sistema durante 6 a 8 horas y el bruxismo 
es un efecto secundario en uno de cada tres 
usuarios. Con el uso habitual, estas drogas 
pueden promover el bruxismo y causar atrición 
grave en poco tiempo.4

Cafeína
Ingerir bebidas cafeinadas, como refrescos 
gaseosos, bebidas energéticas fuertes, té y café 
(seis o más tazas al día), aumenta el riesgo de 
bruxismo. La cafeína tiene una semivida de seis 
horas después de consumirla. La cafeína es 
un estimulante que puede promover actividad 

muscular y causar períodos de vigilia frecuentes 
durante la noche.20,21,22

Afecciones médicas y bruxismo
TDAH: este es uno de los trastornos infantiles 
más frecuentes y puede continuar durante la 
adolescencia y la edad adulta.23 La persona 
es incapaz de controlar su comportamiento 
debido a la dificultad de procesar los estímulos 
neurales, acompañada por niveles sumamente 
altos de actividad motora.17 En los casos de 
TDAH, el bruxismo se debe a las extensas 
alteraciones del sueño y a los medicamentos 
utilizados para tratar el trastorno.24

Autismo: trastorno del neurodesarrollo 
descrito por la afectación de la interacción 
social, la comunicación verbal y no verbal y 
el comportamiento restringido y repetitivo. 
El bruxismo puede estar causado por los 
medicamentos antipsicóticos utilizados en su 
tratamiento, el estrés elevado y la ansiedad 
experimentada con el autismo.25

Lesiones cerebrales: existen muchos 
padecimientos que entran en esta categoría. 
Los más frecuentes son: accidentes 
cerebrovasculares, daños cerebrales, demencia 
o enfermedad de Alzheimer, y lesiones 
cerebrales traumáticas, como las conmociones 
cerebrales. El bruxismo es un trastorno 
secundario a estas afecciones.4

Parálisis cerebral: esta afección se considera 
un trastorno neurológico causado por una lesión 
cerebral no progresiva o una malformación que 
ocurre durante el desarrollo del cerebro. Esta 
afección afecta principalmente al movimiento 
corporal y a la coordinación muscular. El 
bruxismo es un trastorno secundario debido 
a las condiciones anómalas que acompañan 
en la cavidad bucal. Estos pacientes suelen 
tener mayor incidencia de apiñamiento dental, 
con dientes de tamaños y formas variables y 
mal alineados, lo que suma para promover el 
bruxismo. También experimentan episodios 
convulsivos frecuentes y son más propensos a 
los traumatismos en cabeza y boca, a morderse 
los labios y las mejillas, y a rechinar los dientes. 
Los pacientes con parálisis cerebral pueden 
tener dificultad para deglutir, masticar y, 
además, son más propensos a las náuseas y el 
atragantamiento.26



7

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.com.mx |  El recurso confiable para los profesionales de la odontología

Trastorno obsesivo-compulsivo: un trastorno 
de ansiedad en el que las personas tienen 
pensamientos, sentimientos, ideas, sensaciones 
(obsesiones) o conductas no deseadas y 
repetitivas que los hacen sentir el impulso 
de hacer algo (compulsión). El bruxismo 
puede deberse a la ansiedad y a los efectos 
secundarios de los medicamentos inhibidores 
de la recaptación de serotonina que se usan 
para tratar este trastorno.30,31

Enfermedad de Parkinson: trastorno crónico 
y progresivo del sistema nervioso central que 
implica mal funcionamiento y muerte de células 
nerviosas vitales, lo que causa un trastorno de 
movimiento. Esta afección suele tratarse con 
Levodopa, conocida también como L-DOPA. El 
cerebro la convierte en dopamina, que facilita 
el movimiento del cuerpo. El bruxismo es un 
efecto secundario del uso del medicamento 
levodopa a largo plazo.32

Trastornos del sueño: las afecciones incluyen 
roncar, pausas en la respiración durante el 
sueño, apnea del sueño, apnea obstructiva del 
sueño, hablar o murmurar durante el sueño y 
despertarse por la noche en forma consistente. 
Las conductas violentas y lesivas durante 
el sueño pueden incluir alucinaciones 
hipnagógicas e hipnopómpicas, (eventos 
visuales, auditivos u otros eventos sensoriales 
que se presentan ocasionalmente durante la 
transición al caer dormido o al despertar.)33 
Estos trastornos del sueño, junto con las mini 
parasomnias previamente explicadas, impiden 
tener un sueño profundo y constante, lo que 
tiende a aumentar el riesgo de bruxismo.

El sueño alternativo sobre el costado izquierdo 
o derecho, puede determinar el bruxismo 
en los lados opuestos. Dormir sobre un 
costado por mucho tiempo puede inducir 
bruxismo unilateral. Dormir en posición supina 
horizontal puede causar bruxismo bilateral con 
altos grados de dolor y rigidez en la nuca.34

Medicamentos
El rechinar de dientes también puede deberse 
a los efectos secundarios de un medicamento 
entre quienes están en tratamiento para la 

Depresión: enfermedad mental que causa 
tristeza. Un paciente experimenta un estado 
de ánimo de tristeza o un estado más grave de 
depresión profunda con posibles pensamientos 
suicidas. Los pacientes pueden tener un solo 
episodio, dependiendo de su situación de 
vida en particular, pero en la mayoría de las 
personas se trata de una afección recurrente. 
Los episodios pueden durar desde unos 
cuantos meses, hasta muchos años. El estado 
mental, que incluye emociones inconscientes 
no resueltas y uso de medicamentos para 
la depresión, puede causar bruxismo. Los 
individuos deprimidos que desean olvidar sus 
problemas, tienden a recurrir al alcohol y/o a 
las drogas, que son otra fuente de bruxismo.27

Síndrome de Down: también conocido como 
trisomía 21, es un trastorno genético causado 
por la totalidad o parte de una tercera copia del 
cromosoma 21. Esta afección suele asociarse a 
retrasos en el crecimiento físico, rasgos faciales 
característicos y discapacidad intelectual de leve 
a moderada. Estos pacientes tienden a tener 
dientes más pequeños que el promedio, con 
raíces más cortas, dientes faltantes y oclusión 
de clase III, con apiñamiento. Este apiñamiento 
hace que algunos dientes permanentes 
no puedan salir. El bruxismo es un efecto 
secundario frecuente en estas afecciones 
bucales.28

Fibromialgia: la fibromialgia es un trastorno 
caracterizado por un dolor musculoesquelético 
generalizado acompañado de fatiga, sueño, 
memoria y cambios de humor. Muchas 
personas que padecen fibromialgia también 
experimentan trastornos del sueño que 
aumentan la posibilidad bruxismo nocturno. El 
setenta y cinco por ciento de los pacientes con 
fibromialgia presentan trastorno de articulación 
temporomandibular (TTM) que provoca 
dolor en el rostro, cuello, hombros y espalda. 
Este trastorno aumenta en gravedad con el 
bruxismo. Dado que la fibromialgia puede 
aumentar el estrés, las alteraciones del sueño y 
el dolor, el rechinado y el apretado pueden ser 
un efecto secundario de esta afección. Llevar 
un protector nocturno o una placa oclusal 
ortopédica normalmente reduce la molestia de 
su afección.29
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depresión, los trastornos del desarrollo o 
la esquizofrenia, y entre quienes consumen 
drogas recreativas. Algunos medicamentos y 
drogas actúan sobre el cerebro estimulándolo. 
Los resultados parecen indicar que la 
estimulación del cerebro podría contribuir 
al rechinar de dientes. Los datos científicos 
indican que varios neurotransmisores 
intervienen en el efecto de los diversos 
fármacos sobre el bruxismo. Los sistemas 
dopaminérgicos del cuerpo estriado y del 
lóbulo frontal del cerebro son de especial 
importancia, pues la hiperactividad genera 
bruxismo, en particular el movimiento 
mandibular con rechinar de dientes.4

Medicamentos de uso frecuente con efectos 
secundarios de bruxismo
Las siguientes clasificaciones de fármacos 
pueden tener bruxismo como efecto 
secundario:

Inhibidores selectivos de la resorción de la 
serotonina (selective serotonin reuptake 
inhibitors, SSRI): se recetan para problemas 
como depresión, trastorno obsesivo-compulsivo, 
ansiedad, trastorno de pánico, trastorno de estrés 
postraumático, trastorno afectivo estacional, y 
para episodios depresivos del trastorno bipolar, 
fobia social, trastorno disfórico premenstrual y 
menopausia.2,35

En algunos casos en los que se cree que el 
bruxismo fue desencadenado por SSRI, la 
disminución de la dosis puede resolver el 
problema. En otras fuentes se afirma que los 
reportes de SSRI como causa de bruxismo son 
infrecuentes y que solamente ocurren con el 
uso a largo plazo.

Inhibidores tipo B de la monoamino oxidasa 
(IMAO-B): se recetan para la enfermedad de 
Parkinson y el trastorno depresivo mayor.2,35

Sulfato sacarato de dextroanfetamina: 
se receta para problemas de concentración, 
enfoque e inquietud nerviosa.35

Oclusión
Los problemas de oclusión o de mordida son 
más frecuentes entre quienes padecen de 
bruxismo que en la población general. Los 
dientes desalineados pueden ser causa de 
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apiñamiento y desplazamiento de los dientes, 
haciendo que la mente desee, de manera 
natural, que los dientes estén en oclusión 
céntrica.36

Signos clínicos del bruxismo
Atrición y dimensión vertical
La atrición es la pérdida normal de sustancia 
dental resultante de la fricción por fuerzas 
fisiológicas.7 La atrición dental se debe al 
contacto entre los dientes, lo que causa 
pérdida de tejido dental, que por lo general 
empieza en las superficies incisal u oclusal. 
Los daños clínicos en la corona de los dientes 
pueden disminuir considerablemente la 
estructura del esmalte, lo que expone la 
estructura subyacente, llamada dentina 
(Figura 1). La dentina es más suave y oscura, 
lo que aumenta los riesgos de sensibilidad, 
caries y cambios de color. La etiología de la 
atrición dental es multifactorial, pero la causa 
más frecuente es el bruxismo.

Debido a la atrición, los dientes se verán 
aplanados por el desgaste de las superficies 
oclusales del esmalte, lo que causa una 
reducción suficiente para alterar la dimensión 
vertical (Figura 2). Los cambios no solamente 
se notan por la reducción de la altura de la 
corona, sino también en las relaciones de 
contacto interproximal. A la larga, lo que 
antes era un contacto ajustado puede abrirse 
debido a que se rechinan los dientes más allá 
del punto de contacto.5 En tal situación, el 
problema acaba por aproximar la mandíbula 
al maxilar superior cuando están en oclusión, 
lo que hace que la nariz y la barbilla se 
aproximen entre sí. Este efecto también puede 
dar apariencia de mayor edad. La mandíbula 
se verá hundida y las arrugas más profundas 
de la piel alrededor de la boca hacen que los 
labios desaparezcan en apariencia.37

Patrones de desgaste
Las facetas de desgaste son daños en el 
diente que se reconocen como patrones 
de desgaste sumamente pulidos, lisos y 
aplanados en el esmalte. Esto sucede en 
lugares inusuales para el desgaste lógico 
debido a la masticación normal. Las esquinas 
distales de los incisivos centrales y laterales 
del maxilar superior son áreas donde suelen 

bruxismo, no su consecuencia. Cuando el 
bruxismo aplica más presión en un lado que 
en el otro, se convierte en la causa de los 
problemas de oclusión.36 Conforme los dientes 
se desgastan y la distancia entre los maxilares 
disminuye, puede haber sobreoclusión. La 
sobreoclusión hace que los dientes maxilares 
anteriores se cierren frente a los dientes 
mandibulares anteriores, lo que causa colapso 
de la dimensión vertical.38

Si la oclusión es la causa del bruxismo, la 
ortodoncia es la mejor opción de tratamiento. 
Los problemas de oclusión son la principal 
causa de bruxismo entre los niños y 
adolescentes. La etapa de dentadura mixta es 
un período que se presta al bruxismo. En una 
dentadura mixta, los dientes permanentes 
son más grandes que los dientes temporales 
y pueden haber salido desalineados. Esta 
erupción o erupción parcial puede causar 

Figura 1. Atrición que expone la dentina en el 
diente 25.

Figura 2. Progresión de la dimensión vertical por 
años de bruxismo.
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molares empiezan con el aplanamiento de las 
cúspides, que pueden desgastarse incluso hasta 
la dentina.38

Los primeros molares pueden mostrar desgaste 
significativo porque son una de las primeras 
piezas dentales permanentes que erupcionan 
en la cavidad bucal. Puesto que tienen la 
mayor longevidad en la boca, eso los expone 
a la máxima actividad durante la vida. Estas 
piezas soportan el bruxismo durante la etapa 
de dentadura mixta y antes de que comience 
el tratamiento ortodóntico para eliminar los 
problemas de oclusión. Por lo general, si hay 
signos de desgaste en las piezas mandibulares, 
habrá signos de desgaste complementarios en 
las piezas del maxilar superior. También pueden 
aparecer facetas de desgaste unilateral (en el 
lado más dominante del bruxismo) o bilateral 
(iguales en toda la boca).5

Abfracciones
La abfracción es un mecanismo que explica la 
pérdida de esmalte y dentina causada por la 
flexión y, en última instancia, la fatiga de los 
tejidos de los dientes propensos en ubicaciones 
alejadas del punto de carga. La degradación 
depende de la magnitud, duración, frecuencia 
y ubicación de las fuerzas localizadas en el 
área cervical del diente.4,7 Esto sucede cuando 
el diente se ha flexionado demasiado durante 
el proceso de hacerlo rechinar y la superficie 
radicular empieza a degradarse y adquirir un 
aspecto cóncavo o muescado. Esta es la falla 
mecánica de la estructura dental.10

Astilladuras, roturas, fisuras y fracturas
Aplicar una cantidad de fuerza constante sobre 
el esmalte debilita el área y puede causar 
fracturas pequeñas, lo que provoca astilladuras 
y roturas.7 A medida que los dientes se 
desgastan, los bordes de los dientes anteriores 
y las cúspides o esquinas de las piezas 
dentales posteriores empezarán a presentar 
microfracturas o fisuras, que por lo general no 
se ven en las imágenes radiográficas (Figuras 
5 y 6). En ocasiones, los pacientes piensan 
que estas fracturas son caries porque pueden 
mancharse o cambiar de color y pueden ser 
sensibles al calor y/o al frío. Conforme estas 
fracturas se hacen más profundas debido a 
la presión constante, acabarán por astillarse, 

notarse los daños del bruxismo. Las facetas de 
desgaste de los caninos se ven redondeadas 
en la superficie labial de la punta de la cúspide, 
mientras que el desgaste por masticación 
normal se distribuye hacia la superficie lingual.5

Los caninos tienden a mostrar los primeros 
signos visuales del bruxismo porque la 
anatomía del canino es más larga y puntiaguda 
que la de los otros tipos de dientes. Las facetas 
de desgaste o los caninos planos son signos 
visuales obvios de rechinar los dientes (Figura 
3). Conforme los caninos se acortan y se 
alinean con la línea oclusal de los premolares, 
la fuerza se comparte con el resto de los 
molares (Figura 4). Los signos de atrición en los 

Figura 3. Superficies faciales que exhiben desgaste 
del esmalte aplanado, liso y pulido en el diente 23.

Figura 4. Superficies lingual y oclusal que exhiben 
desgaste pulido en el diente 5.
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el llamado síndrome de diente fisurado, con 
etiología en el bruxismo.21,38

Recesión periodontal y pérdida ósea
Los pacientes periodontales pueden ser el 
grupo de pacientes en el que es más difícil 
controlar las repercusiones de rechinar los 
dientes. Este último puede ser un serio factor 
de agravamiento de la periodontopatía, ya 
que puede alterar el tiempo de recuperación 
normal del periodonto. La regeneración del 
tejido es constante, de modo que incorporar el 
bruxismo altera la circulación al interferir con 
la adaptabilidad funcional y la regeneración 
de los tejidos periodontales. El bruxismo 
y la periodontopatía en todas las etapas 
imponen aún más estrés y tensión a los 
tejidos enfermos. Esto aumenta el riesgo de 
degradación de los tejidos y disminuye la tasa 
de regeneración. Las alteraciones causadas 
en el periodonto por la circulación deficiente 
pueden entorpecer la nutrición de los tejidos 
periodontales.39,40

Cuando los pacientes rechinan los dientes, 
agregan esfuerzos mecánicos axiales e 
intraóseos. El esfuerzo mecánico axial es la 
fuerza excesiva que se aplica verticalmente 
a los dientes y el periodonto.7 El esfuerzo 
mecánico intraóseo es la respuesta de la 
estructura ósea a la fuerza aplicada. La 
aplicación de estímulos de presión excesivos al 
hueso puede causar la formación de trabéculas 
más gruesas y numerosas. Si los componentes 
tisulares no pueden compensar el esfuerzo 
mecánico excesivo, puede haber resorción 
ósea. El bruxismo puede causar osteólisis 
localizada o la formación de una bolsa 
periodontal aislada.37

Movilidad
Si la movilidad se debe al bruxismo, por lo 
general no habrá signos de formación de 
bolsas periodontales. El ligamento periodontal 
puede responder al aumento de las fuerzas 
de oclusión reabsorbiendo parte del hueso 
del alvéolo, lo que causa movilidad.4 En el 
bruxismo, los dientes se mueven con fuerza 
adelante y atrás dentro del alvéolo, lo que 
puede causar movilidad temporal y avanzar 
a riesgos de movilidad permanente.5 La 
movilidad de los dientes con el bruxismo del 

romperán una esquina o dañarán la pulpa y 
harán necesario un tratamiento endodóntico 
(conducto radicular). En los casos extremos 
puede ser necesario extraer el diente. La 
fractura comienza en la superficie externa del 
diente y, con el tiempo, se hace más profunda 
hasta que la fisura llega al nervio, lo que causa 

Figura 5. Esmalte dental, astillado y delgado 
en el borde incisal.

Figura 6. Núm. 9: astilladuras pequeñas
Núm. 10: borde incisal plano y liso
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µm debidas a la fricción de morder o masticar 
normalmente, mientras que las fuerzas 
generadas durante la masticación son de entre 
20-120 newton (N). En el caso del bruxismo, la 
carga puede ser de hasta 1000 N, lo que cambia 
el desgaste fisiológico normal a un desgaste 
grave, y causa fallas y fracturas por fatiga.4

Sonidos de oclusión audibles
En muchas ocasiones, un compañero de cama 
o alguien que observa al paciente durante una 
siesta y a quien le molestan los ruidos que 
se producen el rechinar los dientes, puede 
diagnosticar bruxismo. La audibilidad depende 
de la fricción entre dientes, el área en que se 
produce el rechinado y la fuerza del rechinado.5 
Los sonidos se pueden describir como crujidos 
o como masticar gravilla, piedras o canicas.

Síntomas
Dolor agudo o crónico
Sea por fortuna o por desgracia, los dolores 
causados por el bruxismo son una respuesta 
saludable y funcional. Es la manera en que 
el cuerpo envía un mensaje de que algo no 
está bien y es necesario hacer un ajuste. Toda 
lesión en el cuerpo hace que otros músculos, 
ligamentos o tendones sobrecompensen la 
lesión. Con el tiempo, esas combinaciones 
también se vuelven débiles e improductivas. El 
dolor común puede avanzar de leve a grave, 
dependiendo de la agresividad y la repetitividad 
del bruxismo.

Estos dolores pueden ser agudos (vienen y van) 
o crónicos (vienen pero no se van jamás). La 
sensibilidad dental puede ser muy específica 
o generalizada. El dolor mandibular puede 
deberse a los músculos o las articulaciones, que 
pueden sentirse agotados, fatigados, rígidos 
o pulsantes. Las cefaleas pueden presentarse 
por la mañana o la noche, ser constantes o 
fluctuantes, e ir desde un ligero dolor apagado 
a una migraña intensa. Las mejillas pueden 
sentirse cansadas, agotadas o doloridas al 
masticar. La ATM puede estar inflamada, 
trabarse o limitar la apertura de la boca. El 
dolor de oídos puede ser sordo, o un dolor 
intenso y punzante que penetra el oído. El dolor 
en el cuello y los hombros puede ser sordo, 
rígido, doloroso o intenso.47

Cuando se rechinan los dientes anteriores, 

sueño es mayor en la mañana y es relevante 
cuando se observa en dientes con evidencias 
mínimas o nulas de periodontopatía. Tales 
dientes pueden emitir un sonido sordo con la 
percusión y el paciente puede informar que 
siente sensibilidad al morder con ellos.5

Exostosis bucal y torus
Las protuberancias óseas que se forman donde 
se aplican cantidades excesivas de esfuerzo 
mecánico y tensión en las estructuras dentales 
subyacentes, se llaman torus o exostosis. 
Cuando se aplican esfuerzos y tensiones 
excesivas en los dientes y los maxilares, la 
defensa del cuerpo es producir material 
óseo extra para dar apoyo a los dientes. 
Este hueso crece y se vuelve visible bajo los 
tejidos blandos. Las exostosis son comunes 
en los pacientes que aprietan o rechinan los 
dientes. Las exostosis del maxilar superior y/o 
de la mandíbula pueden ser el resultado del 
bruxismo. Las exostosis tienden a reaparecer si 
el bruxismo prosigue después de extirparlas.5,43

Fuerza y desgaste
El músculo masetero se considera uno de los 
músculos aislados más fuertes del cuerpo y 
puede producir gran fuerza.43 En el estado 
relajado natural, los dientes maxilares y 
mandibulares están separados por espacios 
de aproximadamente 2-3 mm. Por lo general, 
los dientes entran en contacto entre sí al 
masticar y deglutir, haciendo uso de una 
fuerza de menos de 11.4 kg de presión, 
pero los alimentos amortiguan el contacto 
directo durante la masticación. En el caso 
del bruxismo, los aumentos anormales en 
magnitud, frecuencia y duración elevan 
los kilogramos de presión hasta a una 
fuerza de mordida máxima de 90 a 130 kg 
de presión.5,16,40,45 En comparación con la 
masticación normal, las fuerzas al rechinar los 
dientes son de tres a diez veces más potentes 
(suficientes para cascar una nuez).10,46 El 
contacto funcional de los dientes durante un 
período de 24 horas es de aproximadamente 
20 minutos. Las fuerzas excesivas generadas 
por el bruxismo se prolongan por más de 
20 minutos.16 En las personas sin bruxismo, 
el desgaste normal de las piezas dentales se 
considera de ~29 µm/año (micrómetros) en los 
molares y de ~15 µm/año en los premolares. 
Hay pérdidas de esmalte dental de ~10-40 
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la ATM durante el bruxismo, pueden activar los 
nociceptores (receptores de dolor estimulados 
por varios tipos de lesiones y dolores 
tisulares).4,47 Estas condiciones pueden causar 
inflamación en las áreas estresadas y también 
inducir dolor. Este tipo de dolor se caracteriza 
como una molestia bastante prolongada, 
profunda y sorda, similar en muchos casos 
a las molestias asociadas con una cefalea 
persistente. Otro síntoma es un dolor 
agudo, breve y punzante, o una sensación 
de entumecimiento en el área bucofacial. El 
bruxismo puede causar rigidez en la ATM y los 
músculos maseteros.

Molestias en la ATM
Los cambios que se observan en la ATM tienen 
su origen en procesos patológicos, más que en 
una adaptación fisiológica, lo que puede hacer 
que la dentadura completa sufra un proceso de 
adaptación continua al desgaste funcional. Los 
ajustes en la región bucofacial son respaldados 
constantemente por el desgaste causado por 
el bruxismo.48 La sobrecarga repetitiva de la 
ATM inducida por el bruxismo, puede ser un 
factor en la artrosis. El dolor por bruxismo en 
la ATM afecta a la almohadilla retrodiscal, las 
membranas sinoviales de la cápsula articular 
y los ligamentos colaterales del complejo 
disco-condilar.48 El bruxismo puede causar 
amoratamiento nocturno de la ATM con 
dislocación del disco, lo que en ocasiones 
puede ser un factor de mantenimiento del ciclo 
de dolor y tensión muscular.48

Los pacientes con trastorno 
temporomandibular (TTM) suelen oír 
chasquidos, tronidos o sonidos de fricción en 
la ATM.4,47,48 Los chasquidos que se escuchan y 
palpan durante la apertura o cierre de la boca 
se deben a que este disco se disloca, pega o 
falla. Aunque algunos sonidos de chasquido 
y tronido en la ATM pueden ser normales 
e insignificantes, si el sonido es de fricción 
o suena como gravilla, es probable que la 
articulación y el disco se estén degradando 
(degenerando). Esto requiere una evaluación 
más profunda. Los chasquidos pueden 
ocurrir en una o en ambas articulaciones 
si los movimientos de la articulación ósea 
y del disco no se coordinan. El chasquido 
puede ocurrir al abrir o cerrar la boca y, en 
ocasiones, también con los movimientos 

es posible que el dolor no vaya más allá de 
esos dientes específicos. Pero cuando se 
rechinan las piezas dentales posteriores, los 
músculos maseteros y temporales se ven más 
afectados, lo que puede generar más dolor 
facial y cefálico.4 La mialgia puede empeorar 
durante la masticación e ir acompañada de 
hipersensibilidad al tacto.16

Sensibilidad de los dientes
La sensibilidad puede ser localizada, 
generalizada, constante o esporádica. Uno 
de los primeros síntomas de bruxismo es la 
sensibilidad de los dientes al calor y al frío. 
Esto se debe a la flexión que ocurre cuando los 
dientes se rechinan de lado a lado. Los dientes 
no están diseñados para flexionarse, de modo 
que se deterioran en las áreas de flexión por 
encima de la encía.4 Esta área puede volverse 
muy sensible con el desarrollo de abfracciones 
en las raíces y hacer que la encía retroceda. 
En muchas ocasiones, el paciente no sabe 
decir cuál es el diente exacto que le causa 
la sensibilidad, ni siquiera si el problema es 
maxilar o mandibular. Cuando no existen signos 
evidentes de bruxismo, el tratamiento suele ser 
el uso de una pasta dental desensibilizante, lo 
que resuelve temporalmente el problema.

La sensibilidad relacionada con el bruxismo 
puede ser difícil de diagnosticar. El 
adelgazamiento del esmalte puede causar 
sensibilidad en la dentina subyacente. Pero 
los dientes pueden aclimatarse a las nuevas 
condiciones. La pérdida de más esmalte y la 
reaclimatación, pueden dar pie a los síntomas 
de sensibilidad “que vienen y van”.

Dolor mandibular
Un síntoma frecuente es el dolor en la ATM 
y alrededor de esta. Este dolor suele sentirse 
al abrir y cerrar la mandíbula; sin embargo, 
también puede ocurrir mientras la mandíbula 
está en posición de reposo. Las molestias 
pueden deberse a hiperactividad, espasmos 
o trabajo excesivo de los músculos. Tal como 
sucede con cualquier otro músculo, cuando las 
fibras musculares se contraen durante períodos 
prolongados, empiezan a sentir la fatiga o 
inflamación que produce el dolor. Los daños, 
lesiones o traumatismos tisulares patentes, 
lo mismo que las sobrecargas de esfuerzos 
mecánicos en los músculos mandibulares y en 
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del masetero en la capa superficial superior, 
pueden tener puntos de dolor reflejo hacia la 
mandíbula, los dientes y el área gingival. La 
capa de la masa superficial también puede 
presentar patrones de dolor reflejo hacia 
la mandíbula, los dientes y el área gingival. 
El punto gatillo en la inserción de la capa 
superficial inferior, refleja el dolor hacia la 
mandíbula y por encima de las cejas. El punto 
gatillo de la capa profunda posterior superior 
por debajo de la ATM, refleja el dolor hacia el 
área del oído.50,51,52

Incluso en ausencia de dolor muscular, 
puede haber hipertrofia de los músculos.16 
El bruxismo implica uso excesivo de los 
músculos, lo que puede causar hipertrofia 
de los músculos faciales. En las personas 
con bruxismo crónico, esta hipertrofia puede 
hacer que la mandíbula adquiera un aspecto 
cuadrado.53

El bruxismo puede causar cefaleas crónicas, 
aunque la correlación no está totalmente clara. 
Un punto de vista podría ser que las molestias 
y dolores se deben a mala circulación en los 

laterales. La mandíbula puede desplazarse 
hacia un lado y atorarse o trabarse durante 
cualquiera de sus movimientos.49 Aunque el 
disco puede reorientarse rápidamente por sí 
mismo, lo que restablece el funcionamiento 
normal de la mandíbula, hay ocasiones en 
las que el problema puede empeorar. El 
desgaste del disco puede continuar y causar un 
desplazamiento más grave. De vez en cuando, 
este puede ser un evento doloroso que induce 
una contracción refleja de los músculos 
masticatorios, lo que traba la ATM en una 
posición abierta y dislocada. Esto se conoce 
como candado abierto.49 Cuando se presentan 
estas situaciones, lo mejor para el paciente es 
derivarlo a un odontólogo especializado en 
TTM.

Dolores en músculos, cuello y cabeza
Puesto que el músculo masetero se considera 
uno de los músculos aislados más fuertes 
del cuerpo, cuando este se desgasta y fatiga 
debido al bruxismo, puede causar dolor 
localizado y reflejo.44,50 El masetero en sí, puede 
estar inflamado y fatigado, lo que causa dolor 
localizado. Los puntos gatillo en la inserción 

Signos y síntomas de bruxismo

• Microfisuras y fracturas en amalgamas, lo que, a la 
larga, daña los nervios.

• Abrasión del esmalte hasta la dentina; eso elimina 
los bordes redondos de los dientes y produce 
bordes agudos, lo que causa sensibilidad al calor y 
al frío.

• Abfracción o desgaste excesivo de los dientes 
anteriores, lo que causa problemas estéticos y de 
restauración.

• Facetas de desgaste grave en las piezas dentales 
posteriores, lo que disminuye la dimensión vertical 
y causa sobreoclusión de la mandíbula, contactos 
abiertos e impactación de alimentos.

• Recesión gingival debido a la presión sobre las 
encías.

• Inflamación de las encías.

• Movilidad de los dientes debido a los movimientos 
adelante y atrás.

• Cefalea y sensibilidad de la mandíbula debido al 
uso excesivo de los músculos.

• Indentación de la lengua (lengua festoneada), que 
empuja constantemente contra los dientes durante 
el bruxismo.

• Línea alba causada por la presión que las mejillas 
ejercen sobre las superficies bucales de las piezas 
dentales posteriores durante el bruxismo.

• Dolor de oídos o acúfenos.

• Hipertrofia bilateral o unilateral y tono muscular 
excesivo de los músculos masticatorios, 
dependiendo de que haya un lado dominante al 
rechinar los dientes.
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contribuyen en gran medida al efecto 
resultante.4,16,53

Aspectos radiográficos
El esmalte se ve plano o delgado en las 
superficies incisales y oclusales (Figuras 7-8). El 

músculos. Otra sugerencia es que la tensión 
total de la mandíbula y el rostro durante el 
bruxismo puede causar cefalea.5,51 Las personas 
con bruxismo tienen el triple de probabilidades 
de experimentar cefalea que el resto de las 
personas.18 El uso y tensión de los músculos 
maseteros y la traba de la dentadura, se 
conectan con los músculos del cuello y causan 
dolor en esta región.52

Dolor de oído
El dolor de oído puede ser un efecto 
secundario del bruxismo. Puede ser reflejo 
o real. Dado que el bruxismo puede causar 
problemas de ATM y la ATM se encuentra 
muy cerca del canal auditivo, se puede 
experimentar dolor en esta zona.54

Diagnóstico
El diagnóstico comienza con las inquietudes 
del paciente durante la cita odontológica. La 
queja más frecuente del paciente es cierto 
grado de dolor, que puede ser persistente 
o impredecible, e ir de leve a intenso. Por lo 
general, el paciente expresa hipersensibilidad 
o dolor generalizado o localizado en los dientes 
y/o la mandíbula. El paciente también puede 
tomar consciencia de sus hábitos de apretar 
los dientes durante las épocas de estrés o 
depresión. En ocasiones, el paciente sabe 
exactamente qué diente. En otras ocasiones, el 
paciente ubica solamente el área y es incapaz 
de decir cuál es el diente exacto.

Después de determinar que la caries no es el 
problema, la observación de cualquier faceta 
de desgaste podría ser la confirmación de 
rechinar los dientes. Los síntomas relacionados 
con la mandíbula o el rostro son: dolor, 
sensibilidad, cansancio, hipersensibilidad, 
tronido de la mandíbula al abrirla o cerrarla, 
tensión o rigidez, debidos por lo general a 
la presión y el uso excesivo de los músculos 
maseteros o la ATM. Los dolores de cabeza son 
otro síntoma frecuente, sobre todo cuando se 
sienten al despertar. Estas cefaleas pueden 
ser sordas o intensas y en ocasiones causan 
migrañas.17

Con los años, las consecuencias acumuladas 
de bruxismo pueden producir una amplia 
gama de daños o cambios bucales. La 
duración, frecuencia y gravedad del bruxismo 

Figura 7. Esmalte delgado, cúspides 
aplanadas y resorción ósea.

Figura 8. Esmalte delgado y cúspides mandibulares 
aplanadas, con ensanchamiento del ligamento 
periodontal sobre la pieza dental 13.
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por el rechinado. En las coronas de dientes 
posteriores se necesitan normalmente coronas 
debido a astilladuras, roturas y fracturas.

Coronas

Oro
El oro es el material más resistente disponible y 
el material elegido para los pacientes que sufren 
de bruxismo. Es menos probable que se rompa 
y puede soportar la fuerza del bruxismo mejor 
que cualquier otro material. El oro se desgasta 
de forma similar al esmalte y no provoca un 
desgaste excesivo en los dientes opuestos. El 
oro es una opción excelente para los dientes 
posteriores.

Porcelana fundida a metal
Este material se utiliza en áreas en las que la 
estética es una preocupación. Se sabe que es 
resistente y duradero, aunque la superficie 
cerámica puede ser abrasiva en los dientes 
opuestos.

Zirconio
El zirconio también tiene características de 
resistencia sustanciales.

Zirconio sólido o “zirconio monolítico” tiene la 
mayor fuerza en esta clasificación del material 
para el bruxismo. Tiene una translucidez natural 
y se recomienda para dientes posteriores. 
También provoca un desgaste mínimo en los 
dientes opuestos.

Zirconio en capas es más adecuado para 
dientes anteriores ya que es más translúcido y 
opalescente. Tiene una buena resistencia con 
una gran estética.

Implantes
Los dientes naturales son la mejor opción en la 
boca, sin embargo, muchas veces los dientes 
naturales fallan debido al rechinado. Los 
implantes no son para soportar la fuerza del 
estrés de la sobrecarga del bruxismo.

En algunos casos, el bruxismo no tratado 
con un implante puede aumentar la tasa de 
fracaso o puede ser una contraindicación para 
su colocación. El éxito de un implante dental 
depende del proceso de osteointegración. Esta 
unión permite que el implante se mantenga 

problema puede ser local, pero por lo común 
es generalizado. En las radiografías puede 
haber presencia de pequeñas astilladuras 
en los bordes incisales, así como fracturas 
en dientes o amalgamas. Desde el punto de 
vista radiográfico, habrá ensanchamiento del 
ligamento periodontal y resorción ósea debido 
a los traumatismos causados por el rechinado. 
Puede ser visible la necrosis pulpal.

Hábitos
El bruxismo se considera el trastorno funcional 
más destructivo de la dentadura. Ciertos 
hábitos pueden aumentar las probabilidades 
de desarrollo y exacerbación del bruxismo.15

Entre estos figuran:
• ruido de rechinido verbal al dormir
• hablar en sueños
• inquietud durante la noche
• roncar, lo que puede causar parasomnias y 

aumentar las probabilidades de rechinar los 
dientes

• morderse o masticar mejillas, labios, uñas, 
lápices u otros objetos. También chupar 
dulces, o cualquier actividad que mantenga 
la boca ocupada o en alerta constante, 
entrena la boca a estar activa incluso 
durante el sueño. Estos hábitos hacen 
que los pacientes sean más propensos a 
rechinar los dientes, pues su manifestación 
cíclica es similar a la de bruxismo.5

• masticar goma de mascar mantiene los 
músculos de la mejilla firmes y tensos 
cuando lo ideal sería tenerlos relajados

• consumo de tabaco
• consumo de drogas 
• consumo de alcohol
• consumo de cafeína

Restauraciones
Restaurar los dientes involucrados con el 
bruxismo es un reto. Las restauraciones suelen 
ser necesarias para reparar astilladuras, 
roturas, desgaste, fracturas en el diente o la 
raíz, y abfracciones. La gravedad del desgaste 
dental depende de la restauración y del 
material elegido para obtener los mejores 
resultados. Por lo general, el propósito 
principal de las restauraciones anteriores es 
restaurar el esmalte perdido, reconstruyendo 
los dientes que se han acortado y aplastado 
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• Evite la goma de mascar
• Beba agua en abundancia
• Haga ejercicios de estiramiento para el 

rostro
• Masajee los músculos de cuello, hombros y 

cara
• Relaje los músculos del rostro y la 

mandíbula

Guardas nocturnas a la medida o genéricas
Los protectores nocturnos son una de las 
opciones terapéuticas más populares para el 
bruxismo del sueño (Figura 9). El objetivo de un 
dispositivo de terapia nocturna es redistribuir 
las fuerzas de oclusión, relajar los músculos 
masticatorios, estabilizar la ATM, proteger la 
dentadura y los trabajos dentales, disminuir 
los síntomas y, si todo sale bien, disminuir 
el bruxismo.16,55 Los protectores nocturnos 
pueden durar, en promedio, desde unos 
cuantos meses hasta años, dependiendo de la 
fuerza y frecuencia del rechinar de dientes. Hay 
una gran variedad de protectores nocturnos; la 
elección y el asesoramiento del paciente sobre 
el protector nocturno correcto es importante.

Los protectores nocturnos se usan para 
proteger las amalgamas y se recomiendan a 
los pacientes que rechinan los dientes y tienen 
varias coronas, puentes o implantes, pues 
evitan que las amalgamas se fracturen antes 
de tiempo. Los pacientes periodontales con 
síntomas de bruxismo, o los que reconocen 
que rechinan los dientes, deben ser educados 
en cuanto a la necesidad de usar un protector 

de forma segura dentro del hueso, como un 
diente natural. El bruxismo puede interferir 
con la osteointegración moviendo el implante 
hacia delante y hacia atrás, y no permitiendo 
que la conexión entre hueso e implante se 
cure completamente y aumentar el fracaso del 
implante dental.

El bruxismo también puede causar 
complicaciones tardías en el implante debido a 
la fuerza excesiva del implante. Las fuerzas se 
consideran por magnitud, duración, dirección, 
tipo y ampliación. La regularidad de cualquiera 
de estas fuerzas puede crear pérdida ósea 
crestal, fracturas de componentes del implante 
como restauración y el propio implante.58

El uso de un implante más ancho reduce la 
tensión del implante y disipa la tensión al 
hueso. Cuanto mayor sea el diámetro de un 
implante, más fuerte será, ya que proporciona 
más área superficial. Los diseños de mayor 
superficie como una aleación de titanio con 
un diseño hexagonal externo pueden ser 
ventajosos. Los dientes naturales tienen 
la membrana periodontal y el implante 
no. Esta membrana ayuda a los dientes a 
soportar mejor el estrés, aunque todavía 
es significativamente menor que un diente 
natural.

Si se coloca un implante y el bruxismo es un 
hábito, el uso de un protector nocturno puede 
aliviar la zona del implante, lo que permite 
que los dientes naturales se lleven el mayor 
impacto, prolongando así la vida útil del 
implante.59

Modalidades de tratamiento
Los objetivos del tratamiento son disminuir 
el dolor, prevenir daños permanentes e 
irreversibles en los dientes y las estructuras 
circundantes, y disminuir el rechinar de 
dientes tanto como sea posible. Comenzar con 
remedios caseros para el autocuidado sería 
el método inicial y conservador de abordar el 
tratamiento.4,53

Cuidados en el hogar
• Aplique hielo o calor a los músculos 

mandibulares doloridos 
• Evite comer alimentos duros

Figura 9. Guarda nocturna.
Por cortesía de Glidewell Laboratories.
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molestias pueden hacer que paciente no los use.

Otra opción son los protectores nocturnos 
para hervir y morder. Estos tienden a ser más 
confortables que los protectores nocturnos 
ordinarios, aunque los daños causados por las 
presiones de la mordida reducen la vida útil de 
este tipo de protector. El protector nocturno 
se pone a hervir hasta que el plástico se 
reblandece; luego, se deja enfriar lo suficiente 
para que no queme los tejidos blandos y se 
coloca en la boca. Se indica al paciente que 
presione contra sus labios para lograr una 
conformación total. Conforme se endurece, se 
ajusta a los dientes y ajusta mejor.

Algunos pacientes requieren un período de 
curva de aprendizaje con la aparatología bucal. 
En muchas ocasiones, el paciente se despertará 
durante la noche o por la mañana con el 
protector nocturno fuera de la boca. En estos 
casos, se sugiere hacer que el paciente use el 
dispositivo durante breves períodos durante 
el día o justo antes de acostarse a dormir. Eso 
ayudará a que el protector nocturno no se 
sienta como extraño, hará más fácil conciliar el 
sueño y aumentará las probabilidades de que se 
mantenga en su lugar toda la noche.

Medicamentos
Los médicos y dentistas han recetado diferentes 
medicamentos para tratar el bruxismo, 
entre ellos benzodiazepinas, anticonvulsivos, 
betabloqueadores, agentes dopamínicos y 
relajantes musculares.

Los ansiolíticos (relajantes musculares) se 
recetan como sedantes e hipnóticos para tratar 
la ansiedad y el insomnio. Estos fármacos 
tienen un efecto temporal en la actividad 
muscular mandibular. El mantenimiento de su 
eficacia terapéutica es muy útil; sin embargo, la 
tolerabilidad a largo plazo y el riesgo de adicción 
podrían ser perjudiciales.4

Las benzodiazepinas tienen efectos hipnóticos, 
ansiolíticos, anticonvulsivos y relajantes 
musculares. Afectan al sistema nervioso 
central y actúan sobre los neurotransmisores 
inhibitorios, principalmente el ácido gamma-
aminobutírico (gamma-aminobutyric acid, 
GABA). Los efectos en la columna vertebral 
se relacionan principalmente con el efecto 

nocturno como protección. El paciente debe 
proteger el periodonto, pues tiene menos 
hueso e inserción de tejidos, de modo que 
la pérdida adicional puede ser más nociva 
para los planes de tratamiento periodontales. 
Además, los protectores nocturnos mantienen 
el espacio entre los dientes, de modo que 
los músculos de la mandíbula no pueden 
contraerse por completo y permanecen 
relajados.

Protectores nocturnos a medida
En el caso de los pacientes que rechinan 
los dientes de forma agresiva se deberá 
recomendar un protector nocturno más 
duro. Un tipo duro/blando consta de 1 mm 
de poliuretano blando en la capa interna y 3 
mm de copolímero de poliéster más duro y 
duradero en la capa externa.53 En los casos de 
rechinado menos agresivos y episódicos, se 
puede recomendar un protector nocturno más 
blando.

En general, los protectores nocturnos a medida 
son la mejor opción para el paciente. El hecho 
de que se fabriquen a medida los hace más 
confortables y, por lo tanto, el cumplimiento 
por parte del paciente mejora. El proceso 
de fabricación de este dispositivo es un 
procedimiento en dos citas. En la primera cita, 
se toman impresiones del maxilar superior y 
del inferior. Luego, las impresiones se envían 
a un laboratorio dental o el dispositivo se 
fabrica en el consultorio odontológico. Por lo 
general, los protectores bucales se ajustan al 
maxilar superior. En ocasiones, se fabrica un 
protector nocturno mandibular si el paciente 
tiene problemas de náuseas o incomodidad. 
La segunda cita es para entregar el protector 
nocturno y confirmar que ajusta bien y que el 
paciente lo siente bien, y para instruirlo sobre 
los cuidados del protector nocturno.

Protectores nocturnos genéricos
Puesto que los protectores nocturnos a 
medida pueden ser costosos y hay ocasiones 
en que las compañías aseguradoras no los 
cubren, otra opción es la compra de un 
protector nocturno genérico de venta libre. 
Existen protectores nocturnos “ordinarios” 
que vienen en tamaños pequeños, medianos y 
grandes. Estos protectores nocturnos tienden 
a ser voluminosos, incómodos y duros. Esas 
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hipótesis es que estos fármacos antagonistas 
adrenérgicos son útiles para el manejo clínico 
del bruxismo a través del aumento del ritmo 
cardíaco durante los episodios de bruxismo 
del sueño. Esto sugiere una posible relación 
entre la activación del sistema simpático y el 
bruxismo. Puesto que hay taquicardia durante 
los episodios de bruxismo, los datos parecen 
indicar que existe una clara relación entre el 
sistema nervioso autónomo y los mecanismos 
del bruxismo.20

El propranolol también alivia el bruxismo. El 
efecto farmacológico de la clonidina es generar 
cambios en la presión arterial y la frecuencia 
cardíaca. Este medicamento disminuye la 
actividad simpática durante el sueño y reduce 
el tono simpático durante los minutos que 
preceden al inicio del bruxismo del sueño.

Los agentes dopamínicos (agonistas de 
los receptores dopaminérgicos) se recetan 
para activar los receptores de la dopamina. La 
bromocriptina es un agonista dopaminérgico 
D2 que actúa tanto a nivel central, como a 
nivel periférico. Está demostrado que las dosis 
pequeñas disminuyen el bruxismo, pero en el 
estudio, muchos participantes abandonaron el 
fármaco debido a sus efectos secundarios.4

Otro agonista dopaminérgico D1/D2 es la 
pergolida (Prascend). Este fármaco se usa 
para el bruxismo grave y se ha estudiado en 
pacientes antes de que reciban implantes 
dentales. Los estudios revelaron mejorías 
importantes de los episodios de bruxismo, con 
duración de hasta un año incluso después de 
interrumpir el uso.52 Este medicamento ya no 
está disponible en el mercado estadounidense 
debido a su asociación con el aumento de las 
tasas de cardiopatía valvular. Sin embargo, 
todavía se usa en otros países para el 
tratamiento de la enfermedad de Parkinson.57

Acupuntura
La intención de la acupuntura es realinear 
los desequilibrios estructurales, disminuir 
la tensión muscular, controlar el dolor y 
calmar el sistema nervioso. Por lo general, 
el desbloqueo de los canales de energía que 
pasan por el área de la mandíbula, aunado a 
una tonificación general de la energía yin, dará 

relajante muscular, mientras que la acción en 
el sistema límbico y las áreas corticales afecta 
al comportamiento y las emociones.4

El mecanismo de acción de la buspirona 
se basa en el agonismo de los receptores 
serotonérgicos, que actúan principalmente 
con el receptor de 5-HT1A, tanto en el nivel 
presináptico como en el postsináptico. Su uso 
para el tratamiento del bruxismo se debe a 
su acción ansiolítica y a su interacción con los 
sistemas serotonérgico y dopaminérgico.4

Los antiepilépticos (anticonvulsivos) se 
recetan para la epilepsia y el tratamiento 
clínico del dolor bucofacial como la neuralgia 
idiopática del nervio trigémino y la neuralgia 
postherpética.4 Los efectos beneficiosos 
sobre enfermedades neuromotoras como la 
epilepsia, ha llevado a los médicos a probarlos 
para el tratamiento del bruxismo.

La gabapentina se estudió y utilizó para el 
bruxismo grave causado por los inhibidores 
selectivos de la resorción de la serotonina 
(selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI) y 
mostró mejorías importantes.4

Se tienen evidencias que indican que el 
clonazepam se puede usar para el manejo del 
bruxismo del sueño a corto plazo. Entre los 
riesgos de este fármaco figuran la adicción y 
una leve depresión respiratoria.29,33

La tiagabina se usa para los espasmos 
musculares, el dolor neuropático, la ansiedad 
y el trastorno de estrés postraumático. Esta 
inhibe la resorción del neurotransmisor GABA 
en las terminaciones sinápticas. Además de sus 
acciones anticonvulsivas, profundiza las etapas 
3 y 4 del sueño y, por lo tanto, disminuye el 
bruxismo del sueño. Este es el único fármaco 
antiepiléptico que ayuda a profundizar las 
etapas del sueño.4,29,56

Los antagonistas y agonistas adrenérgicos 
son betabloqueadores que se recetan para 
hipertensión, cardiopatías isquémicas y algunas 
arritmias.54 Está demostrado que estos 
medicamentos tienen efectos beneficiosos 
sobre el bruxismo, específicamente los 
medicamentos propranolol y clonidina. La 
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inflamación y el dolor. La marihuana médica 
puede tener efectos secundarios dependiendo 
de la persona y de la cepa utilizada. Los efectos 
secundarios pueden incluir: aumento del 
apetito, paranoia, letargo, tiempo de reacción 
lento, mareos, sequedad de boca, dificultad 
para pensar, deterioro del criterio, cambios de 
humor y aumento de la frecuencia cardíaca.70

Masaje
Rechinar y apretar los dientes afecta por 
lo general al músculo masetero, que es el 
músculo más grande y potente de la estructura 
bucofacial. Cuando los pacientes rechinan los 
dientes, el músculo masetero suele ser el que 
duele y se inflama. El masaje restablece la 
circulación de la sangre y hace llegar nutrientes 
al músculo para que sane, a la vez que alivia la 
inflamación de mandíbula, rostro, ATM, cuello, 
hombros y parte superior de la espalda.63

Otros beneficios del masaje son: reducir el 
dolor y la tensión muscular, aliviar la ansiedad, 
el estrés y la tensión, relajar los músculos, 
aliviar las cefaleas, facilitar la eliminación de 
residuos e inflamación por subproductos, 
estimular el sistema inmunitario y promover la 
relajación y comodidad.59

Quiropráctica
Los tratamientos quiroprácticos pueden 
ayudar a aliviar las cefaleas, la TTM, la apertura 
restringida de la mandíbula, el dolor de 
mandíbula, los músculos maseteros tensos y 
el dolor de oído que pueden estar causados 
por el bruxismo. El bruxismo es una reacción 
de los espasmos del músculo temporal. 
Este músculo cubre el lado de la cabeza y es 
importante para masticar. Mientras esté en 
posición vertical, el cuerpo puede compensar 
mejor los espasmos. Cuando está tumbado, el 
cuerpo tiene más dificultad para compensar el 
espasmo y relajar el músculo temporal tenso 
que mueve la mandíbula hacia delante y hacia 
atrás, por lo que se rechinan los dientes. La 
desalineación de los huesos y la columna 
vertebral también puede provocar el bruxismo. 
Los quiroprácticos pueden ayudar a aliviar los 
efectos secundarios del bruxismo ayudando a 
relajar los músculos y alinear la postura.61

resultado. Cuando el problema es el dolor 
dental, el tratamiento de acupuntura abre los 
canales que van hacia el maxilar superior o 
la mandíbula, lo que alivia y desintoxica los 
meridianos cercanos al área afectada, lo que 
alivia el dolor.64

Aceite CBD
El aceite CBD (cannabidoil) es un tratamiento 
relativamente nuevo utilizado para muchos 
síntomas. Su efectividad sigue siendo un tema 
de debate en muchas comunidades médicas. 
También es ilegal en algunos estados, así que 
asegúrese y compruebe las leyes estatales 
antes de su uso. Puede utilizarse como una 
alternativa natural para el tratamiento del 
dolor y la inflamación. El aceite de CBD se 
deriva de la planta de cannabis y se separa del 
componente THC, lo que la convierte en un 
producto no psicoactivo. Produce efectos en 
el cuerpo para tratar receptores específicos 
a la hora de proporcionar propiedades 
antiinflamatorias y alivio del dolor natural. 
Se debe utilizar como tratamiento tópico 
para la aplicación en las zonas dolorosas, 
como la mandíbula, la ATM y los músculos 
de la mejilla, para aliviar la tensión muscular 
y reducir la inflamación. No debe utilizarse 
dentro de la boca. Un efecto secundario podría 
ser una interferencia del metabolismo con 
medicamentos o suplementos, especialmente 
con una advertencia acerca del pomelo. 
Los medicamentos que afectan al aceite 
CBD son anticoagulantes, antibióticos i.v. y 
medicamentos en los que la dosis exacta es 
crucial y necesita ser supervisada.69

Marihuana médica
El cannabis puede ser un buen tratamiento 
alternativo para aliviar el bruxismo, 
dependiendo de la persona y de las leyes de su 
estado. El cannabis ayuda a aliviar la depresión, 
la ansiedad y el estrés. También puede ayudar 
a la relajación muscular y aliviar los trastornos 
del sueño. La marihuana médica permite a las 
personas quedarse dormidas más rápido y 
permanecer dormidas durante más tiempo. El 
compuesto químico de la marihuana médica 
es cannabinoide. En dosis bajas, esto puede 
reducir la actividad motora, lo que minimiza 
los músculos de las mandíbulas evitando el 
rechinado y el apretar. También reduce la 
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detener el proceso.

Ortodoncia
La maloclusión incluye los dientes abarrotados, 
torcidos, faltantes, la alineación anómala de los 
dientes y/o la mandíbula, los dientes con forma 
anormal y una mordida abierta. Todas estas 
condiciones pueden promover el rechinado. 
Los dientes deben unirse correctamente para 
funcionar de forma saludable y, cuando no lo 
hacen, surgen problemas como el rechinado. 
Si los dientes maxilares y mandibulares no 
funcionan bien juntos, la misión del cuerpo 
es corregirlo. El rechinado puede ajustar los 
dientes para que se sientan iguales y dar la 
impresión de que están bien encajados. Si 
el motivo del bruxismo es la maloclusión, 
la ortodoncia puede aliviar el problema, 
ajustando la mordida y enderezando los 
dientes para que los dientes superiores e 
inferiores trabajen bien juntos. Las ortodoncia 
también puede ayudar a aliviar los problemas 
de la ATM correlacionados con el bruxismo. 
Una vez finalizada la ortodoncia, llevar un 
protector nocturno y utilizar un retenedor es 
importante para ayudar a mantener la posición 
de los dientes.62

Ejercicio
El ejercicio ayuda a reducir el estrés al 
fortalecer los sistemas inmunológico 
y circulatorio, lo que ayuda a dormir 
tranquilamente por la noche y aumenta 
los niveles de serotonina y dopamina. La 
práctica de pasatiempos de relajación, como 
la meditación o el yoga, puede aliviar las 
tendencias al bruxismo.

Remedios naturales
Una deficiencia en ciertas vitaminas puede 
causar estrés emocional y dificultades 
nutricionales que pueden provocar el 
bruxismo.

Calcio y magnesio
En algunas investigaciones se afirma que 
el bruxismo puede deberse a deficiencias 
de magnesio y calcio. La función vital del 
magnesio se relaciona con el funcionamiento 
de los nervios y músculos. La deficiencia 
de magnesio causa espasmos musculares. 
Aumentar el consumo de magnesio ayudará 

Toxina botulínica (Bótox)
La toxina botulínica (Bótox) puede disminuir 
los efectos del bruxismo. En dosis sumamente 
diluidas, la toxina botulínica se inyecta para 
debilitar (paralizar en forma parcial) los 
músculos y se ha utilizado ampliamente en 
procedimientos cosméticos para “relajar” los 
músculos del rostro.60 El bruxismo se considera 
un trastorno de contracción repetitiva e 
inconsciente del músculo masetero. En el 
tratamiento de bruxismo, el Bótox debilita el 
músculo lo suficiente para disminuir los efectos 
de rechinar y apretar los dientes, pero no 
tanto para impedir el uso normal del músculo. 
Aunque la intención de las inyecciones de 
Bótox es que actúen en el músculo y no en el 
resto del cuerpo, está demostrado que cierto 
porcentaje del Bótox inyectado acaba en el 
sistema vascular y migra a otras partes del 
cuerpo. Por lo común, el tratamiento con Bótox 
consiste en cinco o seis inyecciones en los 
músculos maseteros.61 Se tarda unos cuantos 
minutos por lado y, generalmente, el paciente 
empieza a sentir los efectos al día siguiente. 
Las cefaleas y lesiones en la ATM también 
podrían aliviarse con estas inyecciones.60

Bioretroalimentación
La bioretroalimentación es un tratamiento 
que se usa para tratar personas con bruxismo 
diurno, en el que se recurre a instrumentos 
electrónicos para medir la actividad muscular 
y enseñar al paciente cómo reducir la actividad 
muscular cuando la fuerza de la mordida se 
vuelve excesiva.4

Modificación del comportamiento
Centrarse en la posición de la boca puede 
ayudar con el bruxismo que se produce en 
vigilia. Los dientes solo se deben tocar al comer 
o tragar. Practicar el mantener los dientes 
separados entrenará la boca y los músculos 
cerebrales. Mantenga los labios cerrados y los 
dientes separados con la lengua apoyada sobre 
el techo de la boca justo en los dientes n.º 8 y 
n.º 9. Cuando la mandíbula comience a apretar, 
bájela y manténgala para relajar los músculos.

Otra técnica de entrenamiento consiste en 
sostener la lengua entre los dientes para una 
posición de reposo y, si se inicia la fijación, 
ejercerá presión sobre la lengua para ayudar a 
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También ayuda educar al paciente de manera 
personalizada y hacerlo consciente de los 
daños que ya se han causado y las posibles 
consecuencias a futuro si no acepta el 
tratamiento. Por lo común, hablar sobre los 
costos de tratamientos restaurativos como 
las amalgamas, coronas e incluso posibles 
implantes futuros en comparación con los 
costos de un protector nocturno o los cambios 
de conducta, motivará al paciente a actuar de 
manera positiva.

Siempre resulta más beneficioso resolver el 
problema que tratar solamente los síntomas. 
Si el bruxismo se debe a estrés, se deberán 
implementar técnicas para reducir el estrés, 
posiblemente en coordinación con el médico 
del paciente. Los siguientes puntos son 
importantes para la educación al paciente:
• Los pacientes periodontales con síntomas 

de bruxismo, o los que reconocen que 
rechinan los dientes, deben ser informados 
en cuanto a la necesidad de usar un 
protector nocturno.

• Si el bruxismo se debe al uso de 
medicamentos, busque maneras de 
reducirlos o eliminarlos por completo. 
Consulte al médico del paciente. Si los 
medicamentos son temporales, informe 
al paciente que el bruxismo es un efecto 
secundario de estos, de modo que pueda 
tener presentes los cambios en la cavidad 
bucal.

• Si el bruxismo se debe a que el paciente 
consume tabaco, bebe alcohol o usa drogas, 
considere la necesidad de hablar con él para 
sugerirle evitarlos.

• Si el bruxismo se debe a una maloclusión, 
sin importar que se trate de un problema de 
oclusión leve o grave, de dientes faltantes 
o de sobremordida, hacer un examen 
completo con un plan de tratamiento sería 
más beneficioso para el paciente que seguir 
con los síntomas.

• Advierta al paciente que evite el consumo 
de sustancias estimulantes por la tarde y 
noche. Se deben evitar bebidas cafeinadas 
como café, té o refrescos gaseosos después 
de la cena, y el consumo de alcohol y tabaco 
durante la tarde y noche, pues empeoran el 
bruxismo.

• Recomiende al paciente que disminuya el 

a aliviar la tensión muscular. La deficiencia 
de calcio causa calambres musculares y 
movimientos involuntarios de los músculos, 
incluidos los faciales. Aumentar los niveles de 
calcio ayudará con los calambres musculares 
y complementará el fortalecimiento de los 
huesos, lo que puede prevenir el bruxismo al 
promover el desarrollo neural.61

Existen algunas hierbas con efectos calmantes 
que se recomiendan, como la manzanilla, el 
lúpulo, la escutelaria y la valeriana. Estas tienen 
propiedades relajantes que, según se sabe, 
disminuyen la ansiedad y ayudan al cuerpo 
a tener un sueño más profundo.62 El uso de 
aceites esenciales, como los de lavanda y 
manzanilla, también puede promover un sueño 
profundo y energizante.

Vitamina C
La vitamina C es esencial para hacer la 
dopamina, lo que ayuda a controlar los 
movimientos musculares suaves. Por este 
motivo, puede ayudar a reducir el bruxismo. La 
vitamina C también se utiliza por las glándulas 
suprarrenales en su respuesta al estrés.

Vitamina B
La vitamina B5 trata problemas frecuentes 
que promueven el bruxismo. Ayuda a reducir 
el estrés, la hiperactividad, la depresión y la 
ansiedad. La B5 también ayuda a estimular 
y regular las glándulas suprarrenales. Si las 
glándulas suprarrenales están comprometidas, 
el sueño se vuelve inquieto y la fatiga diurna es 
insoportable. Estos síntomas pueden provocar 
un aumento de los malos hábitos de vida, 
como: aumento del tabaquismo, consumo de 
alcohol y cafeína y consumo de azúcar para 
lograr esa energía faltante.71

Educación del paciente
El diagnóstico de la causa del bruxismo es 
importante para determinar las opciones 
terapéuticas. Más del 80 % de las personas con 
bruxismo no son conscientes del problema, 
lo niegan o se avergüenzan de tener el hábito 
de rechinar los dientes.40 El uso de materiales 
impresos para educar al paciente y recurrir 
a fuentes educativas, cámaras intrabucales, 
imágenes radiográficas, sitios web y panfletos, 
ayudará a dar al paciente una idea visual. 
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estrés. Escuchar música, darse un baño 
caliente o hacer ejercicio puede ayudar al 
paciente a relajarse y disminuir el riesgo de 
desarrollar bruxismo.55

• Pregunte al paciente sobre sus hábitos 
de sueño, es decir, ¿habla, se mueve, 
retuerce o salta (espasmos musculares) 
mucho mientras duerme? ¿Siente que 
no ha descansado después de dormir, se 
despierta por la noche? Estos podrían ser 
signos de que no se duerme bien, lo que 
podría ser una causa del bruxismo.55

• Programe exámenes dentales periódicos. 
Los exámenes dentales son la mejor 
manera de identificar el bruxismo. El 
monitoreo de los patrones de crecimiento 
y erupción de los dientes en los niños 
detectará y evitará futuros problemas 
de bruxismo. El beneficio de las visitas 
periódicas de intervención y diagnóstico 
tempranos será máximo si se realizan antes 
de que los daños sean excesivos.

Conclusión
El bruxismo puede ser multifactorial, de 
modo que ningún factor puede señalarse 
como el desencadenante principal. Este 
trastorno puede ser difícil de diagnosticar en 
los pacientes de todas las edades, debido a la 
variedad de los síntomas y a la superposición 
con otras afecciones. La aplicación del manejo 
integral efectivo puede ser todo un reto.16 
El diagnóstico del bruxismo requiere un 
cuidadoso proceso de evaluación que incluye 
cuestionarios, recopilación del historial, 
estudios radiográficos y exámenes visuales. 
Los tratamientos pueden incluir un curso 
de cuidados en el hogar, uso de protectores 
oclusales y uso de medicamentos recetados. 
El diagnóstico temprano y el tratamiento 
del bruxismo y el rechinar de dientes, es la 
clave para reducir los resultados extensos y 
perjudiciales.
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Avance de la prueba del curso
Para recibir el crédito de educación continua de este curso, debe completar la prueba en línea. Vaya 
a:  www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce485/examen

1. Sigmund Freud afirmaba que el bruxismo _______________.
E. era la causa de la piorrea
F. se debía a una “neuralgia traumática”
G. fue descubierto por los griegos
H. era parte del desarrollo psicosexual

2. El apretar los dientes se puede describir como _______________.
E. juntar los dientes firmemente y tensar los músculos de la mandíbula
F. mover reiteradamente la mandíbula con los dientes juntos, mientras se apoya o echa 

adelante la mandíbula
G. un repiqueteo constante de los dientes
H. alucinaciones hipnagógicas

3. El rechinar de dientes se puede describir como _______________.
A. alucinaciones hipnopómpicas
B. un repiqueteo constante de los dientes
C. juntar los dientes firmemente y tensar los músculos de la mandíbula
D. mover reiteradamente la mandíbula con los dientes juntos, mientras se apoya o echa 

adelante la mandíbula

4. ¿El bruxismo primario se divide en qué tipos?
A. Juvenil y adulto
B. Del sueño y de vigilia
C. Idiopático e iatrogénico
D. Apretar y rechinar de dientes

5. Los porcentajes de adultos y niños que padecen de bruxismo de vigilia son _______________.
A. 20 % de los adultos y 18 % de los niños
B. 35 % de los adultos y 20 % de los niños
C. 10 % de los adultos y 8 % de los niños
D. 80 % de los adultos y 10 % de los niños

6. Un hábito del estilo de vida que puede causar bruxismo es _______________.
A. padecer de enfermedad de Parkinson
B. el sueño intranquilo
C. tener trastornos alimenticios
D. beber alcohol

7. Las afecciones médicas como el TDAH, la parálisis cerebral y el trastorno obsesivo-
compulsivo, pueden aumentar el riesgo de que los pacientes padezcan bruxismo. La 
medicación para el autismo no se asocia con el bruxismo.
A. Ambas afirmaciones son ciertas.
B. La primera afirmación es cierta. La segunda afirmación es falsa.
C. La primera afirmación es falsa. La segunda afirmación es cierta.
D. Ambas afirmaciones son falsas.

http://www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce485/examen


25

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.com.mx |  El recurso confiable para los profesionales de la odontología

8. Los cambios en la anatomía dental debidos a la reducción de las coronas y la apertura 
de un contacto ajustado con el rechinado son _______________.
A. facetas de desgaste
B. atrición
C. abfracciones
D. fracturas

9. Los signos visuales de bruxismo son _______________.
A. facetas de desgaste
B. dolores de oído
C. dolores en la ATM
D. tabaquismo

10. _______________ pueden ser los más difíciles en cuanto a controlar las repercusiones del 
rechinado.
A. Los niños con dentadura mixta
B. Los fumadores
C. Los pacientes periodontales
D. Los consumidores de drogas 

11. La fuerza máxima de oclusión aplicada a los dientes durante un episodio de rechinado 
puede ser de hasta _______________.
A. 11.4 kg de presión
B. 130 kg de presión
C. 454 kg de presión
D. 227 kg de presión

12. Una vez que el bruxismo empieza, los pacientes padecerán siempre de dolor crónico. La 
mialgia jamás es resultado del bruxismo, sino de una disfunción de la ATM.
A. Ambas afirmaciones son ciertas.
B. La primera afirmación es cierta. La segunda afirmación es falsa.
C. La primera afirmación es falsa. La segunda afirmación es cierta.
D. Ambas afirmaciones son falsas.

13. Los puntos gatillo de la inserción del masetero en la capa superficial superior pueden 
tener patrones de dolor reflejo hacia la mandíbula, los dientes y el área gingival. El 
bruxismo puede hacer que los músculos faciales hipertróficos confieran un aspecto 
cuadrado a la mandíbula.
A. Ambas afirmaciones son ciertas.
B. La primera afirmación es cierta. La segunda afirmación es falsa.
C. La primera afirmación es falsa. La segunda afirmación es cierta.
D. Ambas afirmaciones son falsas.

14. Son síntomas y signos de bruxismo _______________.
A. morderse las uñas, masticar el cabello y fumar
B. tener indentaciones en la lengua, línea alba y aftas
C. cefalea, movilidad y desgaste del esmalte
D. roncar, sonambulismo y tener sueño intranquilo

15. Las imágenes radiográficas ayudan a identificar el bruxismo al mostrar que hay 
_______________.
A. ensanchamiento del ligamento periodontal y resorción ósea
B. formación de bolsas periodontales y recesión gingival
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C. movilidad y atrición
D. facetas de desgaste y astilladuras

16. Entre los remedios de autocuidado en el hogar para el bruxismo y el dolor por rechinar 
los dientes, figuran _______________.
A. la aplicación de hielo o calor a los músculos mandibulares doloridos
B. masticar goma de mascar para estimular los músculos mandibulares
C. reducir el consumo de líquidos
D. aumentar el consumo de alcohol para dormir mejor

17. El objetivo de los dispositivos nocturnos es _______________.
A. redistribuir las fuerzas de oclusión
B. aliviar la ATM
C. aumentar el flujo sanguíneo al músculo masetero
D. dormir mejor

18. Medicamentos antiepilépticos como la tiagabina se pueden usar no solamente para 
las convulsiones, sino también para reducir el bruxismo. Hay bradicardia durante los 
episodios de bruxismo.
A. Ambas afirmaciones son ciertas.
B. La primera afirmación es cierta. La segunda afirmación es falsa.
C. La primera afirmación es falsa. La segunda afirmación es cierta.
D. Ambas afirmaciones son falsas.

19. Medicamentos contra la hipertensión como el propranolol pueden provocar bruxismo. 
Dar masaje a los músculos faciales exacerbará la inflamación del rostro y la mandíbula 
causada por el bruxismo.
A. Ambas afirmaciones son ciertas.
B. La primera afirmación es cierta. La segunda afirmación es falsa.
C. La primera afirmación es falsa. La segunda afirmación es cierta.
D. Ambas afirmaciones son falsas.

20. El Bótox ayuda en el tratamiento del bruxismo al _______________.
A. aumentar el flujo sanguíneo a los músculos
B. liberar la energía yin
C. debilitar o paralizar los músculos faciales
D. aliviar el estrés
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