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Bruxismo 

 

Definición 

La American Association of orofacial pain define el bruxismo como una actividad 

repetitiva muscular- mandibular, caracterizada por el apretamiento o 

rechinamiento de los dientes. El bruxismo tiene dos manifestaciones circadianas 

distintas y bien definidas: puede ocurrir durante el sueño o durante la vigilia. 

El bruxismo es hoy en día un tema muy controvertido, pues mientras yo estoy 

escribiendo este e-book, se están publicando cientos de nuevos artículos sobre 

diferentes tópicos relacionados con el Bruxismo. 

Históricamente el bruxismo se menciona desde la Biblia y hace referencia a un 

castigo eterno y divino, en el cual el individuo que lo padecía era un ser que 

sufría de una profunda tristeza y un gran enojo.  

Se ha hablado del bruxismo como una parafunción en la cual se observaba un 

apretamiento o rechinamiento de los dientes y se asociaba en su mayoría a la 

presencia de una maloclusión dental. A partir de la presencia de interferencias 

dentales durante los diferentes movimientos mandibulares se desencadenaba 

una cascada de eventos de dolor, disfunción y desgastes dentales. Luego de ello 

en la década de los años ochenta se propuso la teoría biológica psicológica y 

social y aparecieron los primeros estudios en donde se asoció el bruxismo a 

factores de estrés severo y afecciones oclusales.  

El bruxismo se define como el hábito involuntario de apretar o rechinar las 

estructuras dentales sin propósitos ni fines funcionales. Luego se describió el 

bruxismo como un hábito que se producía como reacción a un evento estresante 

en la vida del paciente. Siempre en estas definiciones se habló del bruxismo 

como un evento que causaba dolor y patología a nivel de la articulación 

temporomandibular (ATM) y de los dientes.  

Hacia el año 2000, el bruxismo se consideró un hábito parafuncional el cual 

producía una hiperactividad muscular a nivel del sistema nervioso central, y lo 

asociaron con la presencia de micro traumas (interferencias dentales) estrés 

emocional (estados de ansiedad y depresión) y hábitos parafuncionales como 

puede ser el empuje lingual. 
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Aproximadamente diez años más tarde se hablo intensamente sobre el bruxismo 

como una alteración del sueño y lo asociaron con una parasomnia. De ahí en 

adelante se ha venido trabajando en encontrar todas las asociaciones del 

bruxismo con alteraciones sistémicas.  Se empezó a hablar del bruxismo como 

una manifestación periférica a nivel dental de una alteración de origen central. 

El bruxismo se regula principalmente de manera centralizada, no periférica (es 

decir, no causada por factores anatómicos como ciertas características de la 

oclusión y articulación dental).  

En el 2013 salió el consenso en el cual se redefinió bruxismo como una actividad 

muscular masticatoria repetitiva y rítmica que se caracteriza por el apretamiento 

o rechinamiento de los dientes o por el solo hecho de empujar la mandíbula sin 

contacto dental. Se sabe que el bruxismo puede ser caracterizado por una 

contracción muscular rítmica o no durante el sueño y de un contacto sostenido y 

repetitivo o por un empuje o apretamiento de la mandíbula sin contacto dentario.   

Hoy hablamos del bruxismo despierto o sea de vigilia (BD) y bruxismo del sueño 

(BS) o nocturno. Sabemos que el bruxismo esta muy relacionado con el ciclo 

circadiano del paciente e incluso hoy se hace diferencia entre  estas dos 

entidades. 

Si un paciente se encuentra sistémicamente sano y psicológicamente estable, el 

hecho que apriete o rechine sus dientes o que sienta la sensación de mover su 

mandíbula y músculos sin contacto dental, debe considerarse como un 

comportamiento muscular y/o un factor de riesgo y/o de protección que tendrá 

consecuencias generales no solo a nivel oral sino también tendrá implicaciones 

en la salud general del paciente. 

El bruxismo en este tipo de población sana debe alertarnos de la presencia de 

una alteración subyacente como podría ser síndrome de apnea obstructiva del 

sueño, una alteración sistémica de tipo neurológica como enfermedad de 

Parkinson o epilepsia, también puede estar asociado con disquinesias orales 

primarias o asociadas a la ingesta de cierto tipo de medicamentos. 

 

 

 

 

Etiología 

Bruxismo de vigilia es una actividad muscular masticatoria estando despierto, durante  que se 

caracteriza por el contacto repetitivo o sostenido de los dientes y / o por el refuerzo o empuje de 

la mandíbula y no es un trastorno del movimiento (disquinesia) en individuos sanos. Se puede 

considerar incluso como una situación de autolesión a los tejidos orales. 
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Con respecto a la etiología del bruxismo se ha hablado de una posible 

multifactorialidad en donde hasta hace unos diez años había desempeñado un 

papel muy importante la discrepancia oclusal, los deslizamientos dentales y los 

tipos de oclusión de nuestros pacientes. 

Hoy en día se habla de una alteración de la dopamina y varios 

neurotransmisores. El papel de la dopamina radica en que el trastorno del 

movimiento mandibular está indirectamente apoyado por la presencia de 

actividad relacionada con la masticación.  A parte de esto el papel de la 

dopamina, esta relacionado con la presencia de apretamiento y desgaste dental 

en pacientes esquizofrénicos tratados con neurolépticos que actúan sobre estos 

receptores. 

 Se ha descrito que ciertas estructuras cerebrales como el núcleo amigdaloide y 

sistema límbico, al ser estimulados eléctricamente producen movimientos 

rítmicos parecidos a los del bruxismo. Así, las tensiones nerviosas, en el 

bruxismo, se pueden originar parcialmente dentro del sistema límbico. 

Se ha hablado de la etiología relacionada con los trastornos del sueño. Incluso  

se clasificó dentro del grupo de parasomnias. Hoy es claro el compromiso del 

sueño en el bruxismo nocturno o de sueño y sabemos su relación con el ciclo 

circadiano del paciente. Hasta ahora podemos decir que el bruxismo de vigilia 

esta asociado a estrés y aumento de la actividad cardíaca autónoma, y el 

bruxismo nocturno esta bajo la influencia simpática cardíaca, taquicardia al 

inicio de la actividad rítmica muscular masticatoria (RMMA) o bradicardia 

durante la excitación recurrente del sueño.  

Los episodios de bruxismo ocurrían, en promedio,   5 veces durante  un período 

de sueño, con una duración media de unos 8 segundos por episodio. La 

excitación recurrente produjo un aumento repetitivo de la frecuencia cardíaca, 

el tono muscular y la actividad cerebral con una frecuencia entre 8 y 15 veces 

por hora de sueño. Esto es muy importante para determinar el incremento o 

inicio de una fase de bruxismo. Los individuos con bruxismo tienen mas 

movimientos corporales mayores durante el sueño que quienes no lo presentan. 

El flujo salivar también se ha considerado un factor importante en la etiología del 

bruxismo. Se sabe que el flujo salivar durante del sueño disminuye, pero a su vez 

al haber RMMA el flujo salivar aumenta con el movimiento muscular.  Hoy se esta 

analizando cuál es la relación con el desgaste dental y si esto es lo que lo asocia 

a nivel oral con los movimientos registrados en las polisomnografías de los 

pacientes con SAOHS. 



 

E-BOO                                                    K   

 6 

Hoy en día se están realizando estudios en gemelos monocigóticos, pues 

mediante el estudio de OPPERA se han encontrado indicios sobre la posibilidad 

de tener una base genética. En la clínica se ha visto que existe un patrón familiar 

en pacientes en los cuales se evidencia que bruxa. Generalmente hacen 

referencia a algún otro miembro de la familia que tiene el mismo 

comportamiento. 

Otras causas de Bruxismo 

 Nivel de estrés 

 Personalidad 

 Hábitos parafuncionales (chupo, onicofagia y mordedura de objetos)  

 Algunos estudios hacen referencia a la posible asociación con reflujo 

gastroesofágico y alergias de tipo asma que  se han descrito en muchos 

artículos, sin embargo, no existe una clara evidencia sino sólo una 

inferencia clínica basada en los estudios de polisomnografías. 

 

En resumen, en los episodios de bruxismo de sueño hay: 

• Aumento actividad cardíaca simpática de 8 a 4 min 

• Aumento de la frecuencia del ECG en 4 segundos 

• Taquicardia  

• Aumento actividad muscular en la apertura, protrusión mandibular y la 

apertura de la vía aérea superior 

• Aumento asociado en la amplitud de la ventilación respiratoria   

• Incidentes observables de EMG (ondas alfa y teta) calificados como SB-

RMMA (si esto es una sola sigla debería ir unido)  

Prevalencia e Incidencia 

• La presencia de Bruxismo en bebes, niños y adolescentes varia mucho en 

la literatura universal. 

• La prevalencia de los signos y síntomas se incrementa con el aumento de 

la edad y una vez llegan a la tercera edad disminuye. El porcentaje 

descrito en esta población es sólo un 3%. 
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• En dentición primaria los reportes de signos y síntomas de Bruxismo están 

entre un 30 y un 34% y en adolescentes llega hasta un 67%. 

• Estudios epidemiológicos en 4724 niños en edades entre 5 y 17 años 

reportaron la presencia de un 25% de los síntomas. 

• Hay mas niños con bruxismo que niñas. 

• Porcentajes muy variables dependiendo del método del estudio 

• Hay una alta prevalencia de síntomas y una mayor necesidad de 

tratamiento en niñas que en niños. 

• La prevalencia de los signos y síntomas de los DTMs son menores en niños 

que en adultos. 

• La prevalencia más alta se encontró en asiáticos, intermedia en 

euroamericanos e hispanos, y la prevalencia más baja en afroamericanos  

El bruxismo es uno de los COMPORTAMIENTOS más prevalentes, complejos, 

con mayor diversidad de manifestaciones de dolor en la región de la cara y/o 

cuello y destructivo de los desórdenes orofaciales.  

Signos y Síntomas  

• Fatiga a nivel de músculos maseteros y temporales 

• Hipertrofia de masetero  

• Cansancio a nivel muscular especialmente en mejilla y cienes, en las horas 

de la mañana o al finalizar el día 

• Dolor cervical al despertar 

• Dolor en masetero, temporal y esternocleidomastoideo en el momento de 

despertar 

• Sensación de rigidez en la mandíbula al despertar 

• Reporte por parte del paciente de un ruido en ATM severo con la primera 

apertura del día 

• Múltiples despertares en la noche (noche con sueño no reparador) 

• Compañero del paciente reporta oír ruidos en los dientes durante la noche 

• Chasquido único o múltiple a nivel de la ATM. 

 
Signos y Síntomas a nivel dental 

• Facetas de desgate de leves a severas 
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– Facetas de desgaste horizontal. 

• Localizadas o a lo largo del la dentición temporal y permanente y 

desgastes en las restauraciones. 

• Hipersensibilidad térmica. 

• Traumatismos en la dentición y tejidos de soporte.  

• Movilidad dental.  

• Lesión periodontal se agrava. 

• Hipercementosis en las imágenes radiográficas 

• Fractura de cúspides. 

• Pulpitis y necrosis pulpar 

 

  

                

 

 

 

Medios Diagnósticos  

Para hacer el diagnóstico del bruxismo se debe tener en cuenta que en términos 

generales se asocia con hiperactividad muscular. Esa hiperactividad muscular la 

vemos relacionada con el dolor que se produce posterior o antes del bruxismo. 

Generalmente esto se ve agravado por la presencia de tensión emocional, y 

algún grado de ansiedad o depresión.  

La clasificación actual del Bruxismo es: 
Posible: Con base en el auto-informe mediante un cuestionario y/o examen clínico. 

Probable: Basado en el auto-informe más el informe de inspección de la exploración 
clínica 

Definido: Basado en el auto-informe, un examen clínico y un registro polisomnográfico 
que contiene preferiblemente audio y/o grabaciones visuales 
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Históricamente se a asociado con presencia de contactos oclusales anormales, lo 

cual en este momento no se sostiene por los hallazgos hechos en múltiples 

estudios. Estos estudios han salido publicados entre 2019 y 2020. Lo que si es 

cierto es que en algunas circunstancias en las cuales los pacientes se encuentren 

apretando los dientes que sea como consecuencia o como causa del bruxismo, 

pueden verse desplazamientos de las obturaciones e incluso presencia de 

caries. En algunos casos se perciben facetas de desgaste a nivel de los molares 

e incluso en casos mas leves a nivel del canino. 

Los pacientes pueden presentar dolor en la ATM y esta puede estar relacionada 

con el desplazamiento del disco, causado por la presencia de edema o 

inflamación a ese nivel. Esto hace que el paciente perciba dolor y además sienta 

que su oclusión esta inestable.  

Se debe atender la percepción de la inestabilidad oclusal en estos pacientes  y 

hacer un diagnostico diferencial con fracturas radiculares. En épocas de gran 

tensión, emocional hay que valorar muy bien esta situación.  

El mejor medio diagnóstico es una historia clínica completa asociada un examen 

clínico minucioso. Si este primer paso no nos aporta la información requerida 

podemos recurrir a unos modelos del paciente montados en un articulador 

semiajustable. Este método nos permitirá valorar el tamaño de facetas de 

desgaste del paciente, y ver si hay o no interferencias dentales. Las facetas de 

desgaste pueden ser medidas en los modelos de yeso y determinar que tan 

comprometido están o no los componentes del diente.  

Para eso existe una tabla que nos permite hacer un análisis de ellos. 

                                                                       

• El diagnóstico del bruxismo se basa en: 

– Historia clínica.  

– Examen dental y de modelos. Esto será remplazado por la 

valoración con CAD CAM 

– Examen clínico de la ATM y sus músculos relacionados 

– Examen cráneo cervical 

Grado 1 Sólo se ve afección a nivel de esmalte 

Grado 2 Se ve afección de esmalte más dentina 

Grado 3 Se ve afección de esmalte dentina y cemento 

Grado 4 Hay compromiso pulpar 
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– Medios diagnósticos (Polisomnografía) 

– EMG: Bite strips es un pequeño EMG que se coloca sobre el 

masetero, viene con un amplificador, una CPU, una pantalla y una 

batería. Es la imagen inferior que obtuve del articulo de Bite strips. 

– Bruxoff: es un instrumento útil para valorar la actividad a nivel de 

maseteros. Es del tamaño de un celular, no trae micrófono, ni video, 

pero mide la actividad EMG. Tiene sus dificultades de uso por la 

forma de su programación. 

– Se puede usar el inventario de los rasgos de ansiedad STAB 

 

       

 

  

Cuando tenga facetas de desgaste siempre se debe hacer diagnóstico 

diferencial de las facetas con estas tres entidades: 

- Regurgitación ácida   

- Factores dietéticos  

- Funciones oclusales 
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Las consecuencias más comunes en los pacientes que tienen bruxismo son: 

-A nivel de la ATM: Presencia de ruidos (chasquidos) a nivel de la articulación 

temporomandibular, dolor en los músculos de la masticación y disminución de 

la capacidad de masticación. Muchos de estos pacientes presentan cefaleas muy 

intensas y una sensación de cansancio en el músculo masetero y temporal.  Estos 

pacientes al abrir su boca por primera vez en la mañana o después de un 

prolongado tiempo de estar con la boca cerrada, percibirán un chasquido único 

audible y doloroso (similar al de una cremallera rota). Una vez acabe su apertura 

pasa y no se repite hasta tanto no vuelva a estar el paciente apretando sus 

dientes. 

-A nivel dental: Hay un incremento de la sensibilidad dental (al calor o al frio) 

por la perdida del esmalte dental. Presencia de facetas de desgaste, atrición, 

abfracciones, agrietamientos a nivel del esmalte y si el paciente tiene un 

periodonto disminuido, podrá verse un aumento de la movilidad dental. En 

muchos casos la pareja del paciente percibe el ruido de la trituración o 

frotamiento de los dientes. En la estructura de soporte de los dientes, o sea el 

hueso alveolar, podemos ver un hueso mucho mas compacto que aquellos 

pacientes sin este comportamiento. En pocos artículos que reportan más casos 

clínicos que estudios muy significativos, describen la presencia de exostosis 

óseas asociadas con torus mandibulares o maxilares. 

       

 

  
Torus Mandibular.                  

Lengua dentada.        

 

 
Fractura 

 
molar. 
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- A nivel de los músculos masticatorios y cervicales: Podemos ver posiciones 

adaptativas con el fin de evitar el dolor. Cefaleas asociadas a estos eventos de 

mayor intensidad y persistencia a nivel de las sienes e incluso a nivel de la región 

occipital y de la región cervical. Se pueden ver espasmos musculares, reflejo 

muscular protector como consecuencia del dolor, fatiga y en casos de 

persistencia severa de este tipo de comportamiento diurno, músculos 

hipertrofiados. 

-A nivel de las mucosas: Se puede apreciar una línea alba hiperqueratinizada 

como consecuencia del apretamiento contra los bordes de las caras oclusales e 

incisales, por su cara vestibular.  Se percibe en un numero muy grande de 

pacientes la presencia de una lengua dentada a nivel de sus bordes. Por la 

respiración oral, en muchas ocasiones, hay resequedad de la mucosa oral. 

También vemos en estos pacientes xerostomía por una disminución del flujo 

salivar que en algunas ocasiones induce halitosis.           

¿Tratamiento o Manejo? 

La realidad es que hoy en día existen muchas formas de manejo de los síntomas 

y signos relacionados con las manifestaciones del bruxismo tanto de vigilia como 

nocturno. El tratamiento de cualquier paciente sólo debe comenzar una vez que 

se hayan analizado concienzudamente sus problemas y preparado un plan de 

manejo individualizado que  lo beneficie.  

• El manejo debe ser un balance entre modalidades de tratamiento activo y 

pasivo 

• Debe ir encaminado a un cambio de estilo de vida con el fin de lograr que 

el paciente organice una rutina con  horas de deporte, relajación y 

cambios en la alimentación. 

Autoayuda 

• Limitación voluntaria de la función mandibular. 

•  Evitar  conductas cuyo propósito no sea funcional, como morderse las 

uñas, labios u objetos (por ejemplo, lápices). Se deberá trabajar en 

concientizar esos comportamientos con el fin de poder resolverlos. 

Controlar posturas que apliquen malas posiciones del cuello y presión 

en la mandíbula durante el sueño y durante el trabajo. Apoyar la 

cabeza sobre la mano o las posiciones tan anormales que se toman al 
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ver el computador o la TV en cama o incluso al trabajar con el celular 

o la tableta.  

• Realizar ejercicios de estiramiento de por vida durante las pausas activas 

en el trabajo y en el hogar 

• Aprender y practicar la relajación y la respiración abdominal. La 

técnica de relajación no es la misma para todos los seres humanos, por lo 

tanto, sugiero se adapte a  los gustos y posibilidades del paciente. Pueden 

usar técnicas de relajación tipo yoga, mindfullness, aromaterapia, un baño 

relajante antes de irse a dormir, pasear, leerle un libro o incluso oír música 

suave. 

• Disminuir su actividad física y mental antes de dormir. Es importante que 

no se vaya triste o enfadado a la cama. El ejercicio debe ser hecho mínimo 

una o incluso dos horas antes de acostarse. Evitar ejercicios 

extenuantes de alto impacto. 

• No quedarse dormido con la televisión o el computador, encendidos.  

• Si siente que su pareja o su hijo produce ruidos en la noche, como si 

estuviera macerando los dientes, o incluso si siente que esta roncando, 

puede ser un signo importante de consultar con su odontólogo. 

 

Control de dieta  

• Dieta blanda, bocados pequeños, masticación lenta, alternar los dos lados  

• Control de dieta: evitar masticación excesiva, comida dura o goma de 

mascar.  

• Evitar el consumo de cafeína, gaseosas y chocolate. En lo posible evitar 

comida pegajosa en la fase aguda y comida como la lechuga si la consume 

en ensalada. Requerirá mucha masticación y esto incrementará su dolor 

en la ATM y en los músculos masticatorios. 

 

Terapia física y modalidades auxiliares   

 

• TENS o estimulación eléctrica nerviosa transcutánea 

Estimulación eléctrica nerviosa transcutánea: Disminuye percepción del 

dolor, usar bajo voltaje / amperaje  
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• Ultrasonido: estimulación eléctrica a través de ondas que incrementan la 

temperatura y mejoran la flexibilidad de los músculos. 

• Termoterapia: calor por 10 a 15 minutos, incrementa la  circulación (mialgia 

por irrigación disminuida). 

• Láser frio: acelera la síntesis colágena, incrementa la vascularización, 

disminuye el dolor (estimula el metabolismo celular) se puede aplicar 3 

minutos al día por 5 días continuos 

• Apoyo psicológico: evitar voluntariamente factores estresantes, disminución 

de estrés, control de ansiedad y/o depresión. Concientizar al paciente de su 

hábito o apretamiento mediante la retroalimentación.  

• En casos muy agudos de bruxismo asociado con estrés, depresión o 

ansiedad, puede requerir tratamiento con medicamentos de acción central 

para el control de estas patologías y reeducar al paciente en su apretamiento. 

 

Farmacología 

 
• Prescripción medicamentosa: (AINES, ansiolíticos, relajantes musculares, 

antidepresivos) deben ser prescritos de acuerdo con las necesidades 

individuales de dolor, molestias y presencia de espasmo muscular. 

 
• Toxina Botulínica: es la proteína botulínica que comúnmente se conoce 

como neurotóxica. Se obtiene a partir del clostridium botulinum. La idea es 

que este medicamento al inyectarse en las áreas recomendadas como áreas 

seguras en los músculos bloquee las terminaciones nerviosas a nivel de la 

unión neuromuscular presináptica. La acción de este medicamento es la 

parálisis temporal de los músculos, por un tiempo limitado de 4 a 6 meses. 

Reduce la intensidad de los eventos de bruxismo por el bloqueo de la 

capacidad de contracción muscular. Disminuye el tiempo de los episodios de 

bruxismo y con ello disminuye la percepción del dolor de los pacientes. 

 

 Bloqueos Anestésicos: el propósito de la técnica de inyección anestésica o 

bloqueo anestésico de uno de los músculos masticatorios comprometidos en 

el bruxismo como pueden ser el masetero o el temporal, es lograr disminuir 

el dolor en el sitio del orígen.  

El anestésico sin vasoconstrictor tiene dos fines: uno disminuye la 

vasoconstricción de la fibra del músculo y  segundo, disminuye la 

miotoxicidad dentro de las fibras musculares. Al no usar un vasoconstrictor 

en la solución anestésica se disminuye la isquemia puntual en el músculo y 

con ello se disminuye la posibilidad de liberación de toxinas metabólicas. 

Sirve como medio diagnostico e incluso como tratamiento. 

 
Placas o férula oclusales: La meta de una férula o placa neuromiorelajante 

es lograr establecer una estabilidad ortopédica en la ATM, mediante la 
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ruptura de la memoria muscular, el aumento de la dimensión vertical y un 

sistema de retroalimentación.  

Estos alterarán temporalmente la oclusión del paciente y pueden ser 

utilizadas para disminuir la severidad de la actividad parafuncional sobre los 

dientes.  

 

Su uso protege a los dientes de sufrir un mayor desgaste dental. La realidad 

es que con su utilización no se disminuye ni la intensidad ni frecuencia del 

episodio de bruxismo. Lo que sí disminuye es el tiempo del evento del 

bruxismo.  

 

Puede utilizarse la placa en el maxilar superior si va a hacer utilizada en la 

noche y si se quiere utilizarla durante el día puede hacerse la misma placa 

inferior. Esta decisión se deberá tomar dependiendo del momento que le 

paciente esté teniendo el bruxismo. Hoy en día, se recomienda usar de 8 a 12 

horas diarias y en situaciones muy agudas podría utilizarse hasta por 23 horas.  

 

 

Placa oclusal superior            

Ventajas  Desventajas 

• Aumento de la dimensión 

vertical 

• Oclusión estable 

• Retención por adhesión a 

estructuras dentarias 

• Colocación y retiro fácil 

• Extensión de 1 a 2 mm sobre 

superficies  

• Contactos parejos y uniformes 

• Desoclusión posterior 

• Se ajustan en RC u OH 

• Desoclusión canina y guía 

canina 

• Plana con marcaciones de 

cúspides funcionales 

• Muy delgada en Paladar 

 

 

Forma ideal de las Placas  
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Placa oclusal inferior 

Ventajas Desventajas 

• Muy estética 

• No dificulta fonación 

• Requiere de rampa desoclusiva 

• Pacientes clase I 

• Si el paciente la requiere usar 

durante el día es la ideal 

• Para pacientes que sufren de 

nauseas. 

• Pacientes Clase II, (Overjet) 

• Más frágil 

• Pacientes Clase III 

• Retención mas dificultosa por la 

movilidad de la lengua 

 

 

Aspectos importantes a tener en cuenta al colocar la placa 

Instrucciones al paciente para que utilice la placa según el trastorno que presente.  

Alteraciones del habla, son temporales y se resuelven en cuanto la lengua se adapta al 

grosor del dispositivo.  

Inicialmente puede producirse un aumento en la salivación, que se resolverá a las pocas 

horas.  

La placa debe cepillarse inmediatamente después de retirarla de la boca, para impedir 

formación de PB y evitar un sabor desagradable 

El paciente debe regresar al cabo de 2 a 7 días para una revaloración. Se revisan 

nuevamente las marcas oclusales en la placa y cuales son las molestias que presenta el 

paciente. Se retoca y se indica al paciente volver al control al mes. 

Durante ese mes utilizara la placa de acuerdo como este indicado y lo ideal es combinar 

con fisioterapia activa y pasiva. Esto asegura una pronta recuperación de la molestia del 

paciente. 

Durante el mes puede requerir de un contacto con nosotros, el cual se hará con tele 

odontología. Este contacto reforzara la aplicación de las técnicas de fisioterapia y saber 

como va la evolución de su condición. De esa forma apoyamos al paciente a salir de su 

dolor y recobrar su socialización.  

 

Tratamiento irreversible 
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A nivel dental se pueden realizar todos los tratamientos que queramos como 

pueden ser la rehabilitación de la dimensión vertical o un tallado selectivo. 

Podemos hacer tratamiento de ortodoncia con el fin de mejorar la relación de la 

arcada superior e inferior. Se puede hacer una odontología estética con el fin de 

recobrar la autoestima del paciente y la capacidad de reír.  

Sin embargo, hoy esta claro que estos métodos de tratamiento no están 

encaminado al control del bruxismo sino a la mejora de la autoestima del 

paciente, mediante la alineación de los dientes. 

Conclusiones 

• El bruxismo tiene una forma de manejo combinada. Siempre debe 

pensarse que el bruxismo no es la causa inicial del problema sino mas 

bien la consecuencia de un evento diferente. 

• El bruxismo esta directamente relacionado con la iniciación, perpetuación 

y mantenimiento de los dolores orofaciales. 

• Se debe continuar estudiando los efectos de la actividad del SNC y SNP. 

Con el fin de esclarecer el origen.  

• Hay que desmitificar la teoría oclusal como causante principal del 

Bruxismo.  

• Se deben buscar terapias que actúen sobre la etiología específica del 

bruxismo, dependiendo si es de sueño o de vigila.  

• Aunque los datos son limitados bruxismo parece ser más común en 

personas con discapacidades del desarrollo, como, profundo/severo 

retraso mental, autismo, y  síndrome de Down que otros grupos 

poblacionales. 

• El bruxismo en niños no debe pensarse como que l niño presenta amibas, 

sino se deberá valorar todo el entorno familiar. Generalmente se puede 

entender como un mecanismo de respuesta ante una ofensa de su entorno. 

• Existe relación entre el bruxismo y un comportamiento ansioso y la 

presencia de dolor en la ATM , especialmente en niños. 
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