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II. RESUMEN 

En cuanto a la influencia de drogas adictivas sobre hábitos para funcionales, 

numerosos estudios, sustentan la idea de que el bruxismo es uno de los 

desórdenes funcionales que más prevalecen como complejos y destructivos a 

consecuencia de alcohol y drogas, la forma en como el cuerpo trata de 

adaptarse a todas las influencias, cambios y tensiones a nivel de la cavidad 

bucal se ha caracterizado por la aparición de una serie de signos y síntomas 

clínicos, originados bien por el efecto directo de los  mismos, o secundarios, es 

decir el desarrollo de hábitos nerviosos, en este caso el bruxismo. 

Así se desarrolla la presente investigación, titulada: MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS DEL BRUXISMO Y SU INCIDENCIA EN EL SISTEMA 

ESTOMATOGNÁTICO, EN PACIENTES ALCOHÓLICOS Y DROGADICTOS, 

PRODUCIDOS COMO EFECTO SECUNDARIO DEL ALCOHOLISMO Y 

DROGADICCIÓN DE TODOS LOS INTERNOS EN LA COMUNIDAD 

TERAPÉUTICA SALVANDO AL ADICTO “CENTSADIC”,  DEL CANTÓN 

LOJA, PROVINCIA DE LOJA, DURANTE EL PERIODO MARZO  A JULIO 

DEL 2012.   

Teniendo como objetivos: conocer las manifestaciones clínicas e incidencia del 

bruxismo; la relación entre el alcoholismo y drogadicción con el bruxismo en la 

cavidad bucal, además de identificar las estructuras dentales más afectadas, 

tanto en el maxilar como en la mandíbula. 

Una vez seleccionados los pacientes, se procedió a la recolección de datos, 

mediante la encuesta,  diagnóstico clínico, modelos diagnósticos, montaje en el 

articulador semi-ajustable y análisis respectivo.  

Concluyendo así, que de los 30 internos  en la comunidad terapéutica Salvando 

al Adicto “CENTSADIC”; entre las manifestaciones clínicas de mayor 

prevalencia encontramos: a nivel muscular hipertrofia maseterina; a nivel de la 

ATM, dolor, crepitación y desviación; y a nivel dentario el desgaste dental 

caracteristico del bruxismo es la atrición, siendo más afectadas las piezas 

anteriores con desgaste grado 3 (visible aplanamiento de cúspides y bordes 
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incisales) a nivel maxilar, y desgaste grado 5 (áreas de dentina extensa) a nivel 

mandibular. 

 En cuanto al tipo de bruxismo de mayor prevalencia es el bruxismo céntrico, 

seguido de bruxismo excéntrico, además se considera que este hábito es de 

tipo secundario, debido al consumo de sustancias adictivas, y se presenta 

mayor incidencia en pacientes alcohólicos y drogadictos.  
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III. SUMMARY 

Regarding the influence of addictive drugs on functional habits, numerous 

studies support the idea that bruxism is one of the most prevalent functional 

disorders as complex and destructive as a result of alcohol and drugs, and how 

the body is adapt to all influences and changes the voltage level of oral cavity 

has been marked by the appearance of a series of clinical signs and symptoms, 

caused either by the direct effect of the same, or secundary the or developing 

nervous habits In this case the bruxism. 

So this research develops, entitled: BRUXISM CLINICAL AND ITS IMPACT ON 

STOMATOGNATHIC SYSTEM IN PATIENTS ALCOHOLICS AND DRUG 

ADDICTS, PRODUCED AS A SECUNDARY EFFECT OF ALCOHOLISM AND 

DRUG ADDICTION OF ALL INMATES IN THE CHERAPEUTIC COMMUNITY 

SAVING ADDICT “CENTSADIC” THE LOJA, LOJA PROVINCE, DURING THE 

PERIOD MARCH TO JULY 2012. 

Taking objectives were to know the clinical manifestations and incidence of 

bruxism, the relationship between alcoholism and drug addiction with bruxism in 

the oral cavity and identify tooth structures most affected in both the maxilla and 

mandible. 

Once selected patients, we proceeded to collect data through the survey, 

clinical diagnosis, diagnostic casts, mounted on semi-adjustable articulator 

respective analysis. Concluding so, that the 30 inward in cherapeutic 

community Saving  Addict "CENTSADIC" between the most prevalent clinical 

manifestations are: to muscle level  masseterine hypertrophy; at level ATM, 

pain, crepitation and desviation; and teeth level the dental waste characteristic 

of bruxism is the attrition, being most afected the anetriores teeth with waste 

grade 3 (visible incisal levelliing of cusps and edges) to maxilla level, and waste 

grade 5 (areas of dentine extensive) to mandibular level. 

Hewer the type of bruxism  higher the prevalence is bruxism centrally, followed 

by eccentric bruxism, also is considered that this habit is secondary type, due to 

substance addictive, and it present most incidence in patients alcoholics and 

drug  addict. 
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IV. INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja como parte activa de nuestro país y con el 

afán de contribuir al desarrollo del mismo, tuvo el acierto de crear la Carrera de 

Odontología como parte del Área de la Salud Humana; con el esfuerzo de 

docentes, estudiantes y la implementación del  Sistema Académico Modular 

por Objeto de Transformación (SAMOT), ejecutar estudios de investigación que 

nos permitan establecer vinculación con la comunidad e incentivar a la 

integridad de la salud oral. 

Por lo tanto para la ejecución de esta investigación, primeramente  realicé una 

visión global de nuestra sociedad y tomando en cuenta que vivimos en una 

cultura donde las adicciones son cada vez más frecuentes, ya que se puede  

consumir sustancias adictivas desde la mañana, cuando tomamos cafeína, en 

el desayuno, hasta en la noche, en que podemos relajarnos al volver a casa 

con un aperitivo alcohólico, o un inductor del sueño como un somnífero, 

recetado por el médico. Sin darnos cuenta estamos constantemente utilizando 

diferentes sustancias que afectan al  Sistema Nervioso. 

Sin embargo en términos más extremos al hablar propiamente de alcoholismo y 

drogadicción, estas sustancias, cuyo consumo producen dependencia, 

trastornando el juicio, el comportamiento o del ánimo de la persona, obligan a 

una modificación del medio de vida y hábitos del individuo; los que influirán 

tanto en el estado de salud general como bucal.   

Tomando en cuenta los factores predisponentes, una persona con 

drogodependencia, sobrelleva aún más este proceso, en el cual el 

afrontamiento al estrés  y ansiedad se puede definir como el mecanismo 

general del organismo para adaptarse a todas las influencias, cambios, y 

tensiones a las que podrían estar expuestas las personas, siendo común en 

todos estos procesos, la forma en como el cuerpo trata de adaptarse. 
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En la cavidad bucal; esta adaptación, se caracteriza por la aparición de una 

serie de signos y síntomas clínicos, originados bien por el efecto directo de los  

mismos, o efectos secundarios, es decir, el desarrollo de hábitos nerviosos, 

pudiendo ser uno de ellos el bruxismo.  

La presente investigación se planteó, porque el diente es el elemento principal 

del aparato masticatorio y cualquier tipo de alteración y específicamente 

hablando de bruxismo, pueden  desencadenar una serie de efectos como por 

Ej: problemas en la articulación temporomandibular (ATM), Inflamación a nivel 

muscular, dificultad para abrir la boca, dolor de cabeza, de oído, daño en los 

dientes, además  interfirieren en el equilibrio ocluso funcional del mismo. 

Dentro de la metodología aplicada,  se registraron los datos de cada paciente 

mediante la historia clínica, encuesta, fotografías, obtención de modelos de 

estudio, registros en cera y montaje en articulador semi - ajustable; 

procedimientos necesarios para un análisis crítico, que permitene videnciar la 

presencia de signos o síntomas ocasionados por el bruxismo en el sistema 

estomatognático, y así cumplir con los objetivos planteados, y contrastación de 

hipótesis.  

Por lo tanto todas aquellas manifestaciones clínicas en el sistema gnático se 

exponen en el presente trabajo investigativo, y se determina si su incidencia es 

mayor en  pacientes alcohólicos o  en pacientes alcohólicos y drogadictos. 

El presente informe de investigación se ha estructurado mediante indagación y 

análisis, que inicia con la revisión de literatura, acopio teórico bibliográfico de 

libros, folletos, revistas y páginas web alojadas en internet.  
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1. SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (ALCOHOL Y DROGAS) 

1.1. ASPECTOS GENERALES 

1.1.1. LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA  “CENTSADIC” 

Es una institución que tiene como finalidad ayudar a personas que tienen 

problemas con el uso y abuso de sustancias psicoactivas; es decir alcohol, 

drogas y otras sustancias que generan dependencia, trabajando directamente 

con el paciente, la familia y el medio que lo rodea, mediante un programa 

terapéutico. 

El mismo que permitirá la aceptación de su enfermedad, la posibilidad de tener 

una rehabilitación integral lo que conducirá a un cambio en su estilo de vida, 

tanto personal, familiar y social.  

La comunidad terapéutica  “CENTSADIC”, cuenta con un programa de 

internamiento de 2 a 4 meses, en caso de ser necesario hasta un año o más, 

dicho tiempo lo establece la familia  dependiendo de la evolución en 

rehabilitación de la persona, así mismo se les bridará atención integral a través 

del equipo técnico con el que cuenta el centro de recuperación, operadores 

vivenciales, espirituales, médicos y psicólogos. 

1.2. ACCIÓN  DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

En la sociedad actual existen varios tipos de drogas que afectan de diferente 

manera al cuerpo humano, siendo llamativas las manifestaciones en la cavidad 

oral.  

Diferentes estudios describen las alteraciones más frecuentes en el territorio 

estomatológico, dependiendo de la sustancia, la frecuencia de consumo, la 

dosis y las características individuales del consumidor. Entre ellas, las más 

importantes son la aparición de ulceraciones de la mucosa, recesión gingival, 

abscesos periodontales, caries extensas, necrosis de la mucosa, xerostomía, 
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problemas periodontales, articulares, desgaste en los dientes relacionados con 

hábitos parafuncionales.1 

Finalmente, es ampliamente conocido, que las drogas  provocan adicción física 

y dependencia psicológica. 

1.2.1. DROGODEPENDENCIA 

Se denomina drogadicción al estado psíquico y a veces físico, causado por la 

interacción entre un organismo vivo y una droga. Caracterizado por 

modificaciones del comportamiento, y reacciones que comprenden un impulso 

irreprimible de consumir droga en forma continua, con el fin de experimentar 

sus efectos psíquicos y a veces para evitar el malestar producido por la 

privación. 

Al hablar de dependencia de una droga, se refiere al uso compulsivo de este, 

pero hay que diferenciar la dependencia física y psíquica. En la primera se 

presenta el Síndrome de Abstinencia al dejar de consumir, y en la segunda se  

refleja en la actitud del consumidor, que centra su vida en la droga, y no se 

considera como un síndrome. 

Por lo tanto, la drogodependencia es una enfermedad que se caracteriza por su 

cronicidad, su progresividad, su larga duración y las recaídas que provoca. 

En los individuos se dan tres etapas en el desarrollo de la 

drogodependencia. 

 Uso: Hace referencia a un primer contacto, casual y voluntario, de la 

persona con la droga. Por ejemplo, una invitación a probar un cigarrillo 

de marihuana. La persona sabe del peligro, y la consume 

esporádicamente. 

                                            

1
 FIGUEROA R. Elena. MEDICINA Y PATOLOGÍA ORAL. (Serial Online) 2004, (Citado 1 De 

Enero 2012) Pág. 1. Disponible en URL: http://scielo.isciii.es/pdf/medicor/v9n1/03.pdf 

 

http://scielo.isciii.es/pdf/medicor/v9n1/03.pdf
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 Abuso: Se refiere al uso reiterado de la droga. Para lograr el mismo 

efecto obtenido las primeras veces, se incrementa la cantidad o la 

frecuencia de la ingesta. El individuo sabe, que ante determinada 

situación, consumirá drogas. 

 Dependencia: En este nivel, el individuo hace uso permanente y 

constante de una droga, su vida gira en torno a ella y tiene una 

necesidad imperiosa de conseguirla. 

Etapas de la Drogodependencia. 

 Euforia: El individuo siente bienestar corporal, relajación mental y alivio. 

 Tolerancia: Disminuye la respuesta a dosis cada vez mayores de 

drogas. La persona comienza a tolerar cantidades de drogas anormales 

que serían tóxicas en cualquier otro individuo. 

 Hábito: La persona necesita cada vez mayores cantidades de drogas 

para generar el mismo efecto que la primera vez que consumió. Estas 

cantidades pueden o no ser toleradas por su cuerpo.  

 Dependencia: 

Fisiológica: Cuando la droga altera el metabolismo celular. En 

ausencia de la droga, el organismo la reclama, entonces se produce el 

síndrome de abstinencia. 

Psíquica: La persona transfiere la solución de sus problemas a la 

droga y entonces consume no porque su cuerpo lo pida sino porque su 

mente cree que es la forma de escapar de sus problemas. 

 Síndrome de Abstinencia: Síntomas de carencia. Cuando se suprime 

en forma brusca la administración de la droga, Pueden llegar a 

producirse: desmayos, alucinaciones, intensos temblores, intranquilidad, 
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irritabilidad, estrés, náuseas, diarrea, vómitos, sudoración, sensación de 

frío, taquicardia, etc.2 

1.3. SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DE MAYOR CONSUMO 

CLASIFICACIÓN: 

 Estimulantes: cocaína  

 Alucinógeno: LSD, marihuana, hongos. 

 Solventes: pegamento 

 Depresores o sedantes: alcohol  

 Narcóticos: éxtasis 

COCAINA: 

Formas de presentación: 

 Pasta de coca: obtenida por medio del tratamiento de las hojas con 

solventes orgánicos de petróleo y ácidos. 

 Polvo de cocaína: es un polvo cristalino, y se inhala por la nariz o se 

inyecta diluida. 

 Base pura de cocaína: en la calle se vende la cocaína pura en granitos, 

los cuales se fuman en una pipa, generalmente de vidrio, llena de agua 

o ron. 

Efectos 

 Actúa directamente sobre los centros cerebrales encargados de las 

sensaciones del placer, sus efectos se perciben en un lapso de 10 

segundos se metaboliza en el hígado y se elimina por la orina. 

                                            

2
 LADERO J. P. Lorenzo. M. DROGODEPENDENCIAS.3ª Edición 2009, Editorial Médica 

Panamericana. Pág. 65-67  
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 Sus efectos fisiológicos inmediatos son: sudoración, aumento en la 

potencia muscular,  incremento de actividad cardíaca, presión sanguínea 

y convulsiones.  

 Dada su alta capacidad de producir daños y hasta destrucción celular, 

las sensaciones que eran placenteras, en sujetos  en etapa de 

abstinencia se convierten en efectos desagradables como agitación, 

llanto, irritabilidad, alucinaciones de tipo visual, auditiva y táctil, delirio, 

amnesia, confusión, fobias o terror, ansiedad, depresión y tendencias 

suicidas. 

 

MARIHUANA: 

Se la conoce como yerba, mota, weed, hachís (aceite) 

Efectos  

 Sueño profundo, percepciones visuales deformadas, 

despersonalización, aumento de apetito y antojos, delirio, risa 

incontrolable, mareos. 

 Los síntomas característicos del síndrome de abstinencia son: ansiedad, 

irritabilidad, insomnios, depresión y tristeza. 

 

LSD (LYSERGIC ACID DIETHYL AMIDE) 

Formas de presentación: 

 Las pastillas normalmente son decoradas con diseños llamativos o 

personajes animados. 

Efectos  

 Trastornos visuales, pérdida de la memoria, cefalea, temperatura y 

presión elevada, falta de apetito, falta de sueño. 
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HONGOS 

 

Forma de Consumo: Masticados o hervidos y tomados.  

Efectos: Alteraciones del estado de ánimo, presión elevada, transpiración, 

nausea, alucinaciones y alteración del sueño.   

ÉXTASIS 

Efectos 

 Es la droga más popular en fiestas nocturnas, produce: cefalea, 

perturbación psíquica grave que altera la inteligencia y la percepción: 

pánico, ansiedad,  depresión, paranoia, y problemas de sueño 

(pesadillas, insomnio). 

 Los síntomas característicos del síndrome de abstinencia son: tensión y 

trastornos musculares similares a los presentes en la enfermedad de 

Parkinson, bruxismo, nausea, visión borrosa, transpiración, taquicardia, 

desmayos y escalofríos. 

 

INHALANTES 

Formas de presentación: solventes o pegamentos 

Efectos: Dolor de cabeza, debilidad muscular, dolor en el abdomen, agresión, 

nausea, sangra la nariz, falta de coordinación, fatiga, falta de apetito, visión 

enrojecida y nublada, daño al hígado, riñones, y pulmones, dependencia 

psíquica, creando una situación de necesidad de ingesta similar a otras drogas. 
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ALCOHOL 

Efectos  

 Cuando el alcohol excede ciertos niveles en la sangre interfiere con los 

procesos mentales superiores de modo que la percepción visual es 

distorsionada, la coordinación motora, el balance, el lenguaje y la visión 

sufren también fuertes deterioros, mareos, resacas, e inducen al sueño.  

 Los síntomas característicos del síndrome de abstinencia son: nausea, 

vómitos, depresión, ansiedad. 

 En la cavidad bucal se caracteriza por la aparición deuna serie de signos 

y síntomas clínicos originados bien por el efecto directo del alcohol en el 

organismo o bien derivados del descuido del aseo personal. De este 

modo, se encuentra un mayor índice de caries, cálculo, bruxismo, 

leucoplasia  y eritroplasia. 3 

En la literatura revisada, se destaca que independientemente del tipo de droga 

que se consuma durante el proceso de abstinencia, es común que se 

produzcan variaciones en el estado anímico: ansiedad, tristeza, estrés, miedo, 

confusión, depresión incluso pueden conllevar a tendencias suicidas, los cuales 

son factores  importantes en el desarrollo del bruxismo, representado en estos 

casos como una conducta aprendida para reducir los síntomas negativos de la 

drogodependencia ante determinados estímulos o situaciones. 

Cabe destacar que a la mayoría de los adictos les resulta muy difícil parar de 

consumir drogas, lo cual provoca un deterioro progresivo del sistema nervioso 

central, órganos y sistemas, hasta que éste deje de funcionar.4 

 

                                            

3
 FIGUEROA R. Elena. MEDICINA Y PATOLOGÍA ORAL. (Serial Online) 2004, (Citado 1 De 

Enero 2012) Pág. 14. Disponible en URL: http://scielo.isciii.es/pdf/medicor/v9n1/03.pdf 
 

4
 ROSI Pablo. LAS DROGAS Y LOS ADOLESCENTES. 2ª Edición. Editorial Tébar, S.l., Madrid 

año 2008. Cap. 3, Pág. 122- 128. 

http://scielo.isciii.es/pdf/medicor/v9n1/03.pdf
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2. BRUXISMO 

2.1. DEFINICIÓN DE BRUXISMO 

 

El bruxismo según Ramford y Asch (1972), Okeson (2003) y Rosentiel (2006), 

lo describen como un trastorno neuro-fisiológico de los movimientos 

mandibulares, que pueden ser rítmicos (Rechinamiento) y/o contracciones 

mantenidas en posición de máxima intercuspidación (PMI).  

En una revisión de Kato, Thie, Montplaisir y Lavigne quedó definida como una 

actividad parafuncional oral cuando un individuo está despierto o dormido, con 

distintos grados de intensidad y persistencia en el tiempo generalmente 

inconsciente. En efecto las superficies oclusales se aplanan, los bordes 

incisales se desgastan y las guías para los movimientos posteriores y 

anteriores del maxilar se alteran considerablemente.5 

2.2. EPIDEMIOLOGÍA 

Rosentiel (2006), menciona que el bruxismo se presenta en un 10 % de la 

población general, y el porcentaje disminuye conforme avanza la edad. 

Manifiesta además, en su estudio, que los hábitos masticatorios destructivos 

generan abrasiones mayores al desgaste normal dentario, que corresponde a 

30 micrones por año (0.3 mm en 10 años). El bruxismo es especialmente 

frecuente en enfermos con trastornos de ansiedad o estrés que pueden ser 

desencadenados por el consumo de sustancias adictivas. 

Se diagnostica en el 20-30% de los pacientes que solicitan tratamiento 

estomatológico. Los exámenes bucales han demostrado que el 78% de los 

adultos muestran signos y síntomas de la afección, y aunque es más frecuente 

hallar personas con actividad muscular nocturna, algunos individuos sólo 

presentan actividad diurna. 

                                            

5
 CASTILLO Armando, Ayala G. RELACIÓN ENTRE DIMENSIÓN VERTICAL Y BRUXISMO, 

VOLUMEN 1, Murcia 1, 2011, Pág.3. 
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No existe predilección por algún sexo. La prevalencia más alta se encontró en 

asiáticos, intermedia en euroamericanos e hispanos, y la prevalencia más baja 

en afroamericanos.6 

2.3. ETIOLOGÍA  

Causas Predisponentes 

Los modelos etiopatogénicos son diversos, lo que nos da a entender que no 

hay una hipótesis consensuada para todos los estudios científicos. Además 

existen varias teorías que explican esta patología (oclusal, neurológicas y 

psicológicas) en la que hay que tener en cuenta varios factores implicados: 

GENÉTICOS 

Para estudiar un patrón de herencia claro se requiere estudios generacionales 

e identificación cromosómica. Aunque se ha sugerido una contribución genética 

en la pato fisiología del bruxismo del sueño, también es importante hacer notar 

que los factores ambientales también pueden estar co-involucrados en la 

predisposición de una persona para bruxar. Se ha visto que entre el 20 y 64% 

de los pacientes con bruxismo del sueño puede tener un miembro en su familia 

que reporte rechinamiento y también que dicha patología es más frecuente en 

mellizos mono cigotos que di-cigotos.7 

ALTERACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

 Actualmente existe un consenso sobre la naturaleza multifactorial de su 

etiología, parece que el bruxismo está modulado por varios neurotransmisores 

del sistema nervioso central (SNC). Más concretamente se ha relacionado 

alteraciones del sistema dopaminérgico central del bruxismo. 

                                            

6
 JASEN José. ESTÉTICA DENTAL. (Serial Online) 2003. (Citado 1 de Enero 2012); Disponible 

en: URL:http://www.cirugiabucalymaxilofacial.com/23_bruxismo.htm 

7
ABIATTI Florencia, Duarte Lucila. "INTRODUCCION A LA ODONTOLOGIA".(Serial Online) 

2011. Pág. 22 (Citado 1 de Enero 2012); Disponible en: URL: 

/www.monografias.com/trabajos84/bruxismo-consecuencias/bruxismo-consecuencias.shtml 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/tesis/N
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/tesis/N
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/tesis/N
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De ahí los factores como tabaco, alcohol, drogas, enfermedades y traumas del 

SNC se ven involucrados en la etiología. 

Las sustancias que producen excitación del SNC, como éxtasis, cocaína 

producen  efectos psicoactivos duraderos, cuya intoxicación, ocasiona un 

trastorno mental orgánico secundario a los efectos de la droga sobre el SNC, 

los adictos a estas sustancias  favorecen la liberación de dopamina, 

desarrollándose sucesos de rechinamiento dentario, con importantes atriciones 

dentarias en los casos de consumo prolongado. También se conoce la 

inducción al bruxismo que tienen los fármacos inhibidores selectivos de la 

recaptación de la serotonina utilizados en el tratamiento de la depresión. 

Dentro de las alteraciones del SNC capaces de inducir o provocar bruxismo, 

destacaríamos: 

 Demencia. 

 Parkinson. 

 Síndrome de la tourrete, se caracteriza por tic motores, hábitos 

nerviosos, morderse las uñas y bruxar. 

TRANSTORNOS DEL SUEÑO 

La mayoría de los datos sobre el sueño se han obtenido mediante 

polisomnografía, que se compone del registro de tres variables 

electrofisiológicas: Electroencéfalograma (EEG Actividad eléctrica cerebral), 

Electroculograma (EOG  Movimientos oculares) y Electromiograma (EMG 

Actividad muscular). Mediante estos parámetros se puede distinguir la vigilia 

del sueño diferenciando claramente los siguientes estadios: 

1. Vigilia: antes de comenzar el sueño, el sujeto está despierto, relajado y con 

los ojos cerrados. Los movimientos de los ojos están presentes y el tono 

muscular es elevado. 

2. Sueño lento o sueño no REM: sin movimientos oculares rápidos. Se 

caracteriza por la disminución progresiva de los movimientos corporales.  
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Comprende 4 estadios de progresiva profundización: 

• Estadio I: coincide con el inicio de la somnolencia. El sujeto va progresando 

paulatinamente hacia un sueño más profundo.  

• Estadio II: es una fase de sueño ligero. 

• Estadio III: sueño mediano.  

• Estadio IV: es la fase de sueño profundo.  

3. Sueño REM: con movimientos oculares rápido, hay evidencia  notable de 

disminución del tono muscular en los músculos submentonianos. Durante esta 

fase suelen presentarse los ensueños. Si se despierta al sujeto en esta etapa 

recupera pronto el estado de alerta.8 

 

El estadio de la vigilia es una actividad voluntaria o semivoluntaria, el bruxismo 

del sueño (BS) es completamente involuntario, ya que es una alteración de la 

conducta del sueño, en que el paciente habla o realiza actos de contenido e 

intensidad variable sin conservar recuerdo alguno, ocurre fundamentalmente 

previo a la fase REM y en el paso de sueño ligero a vigilia. 

 

Se ha observado que durante el sueño ligero se dan más episodios de 

bruxismo  con una duración de entre 3 y 15 seg y la actividad muscular 

masticatoria es secundaria a una secuencia de eventos en relación a los micro 

despertares del sueño: el corazón y el cerebro son activados en los minutos y 

segundos siguientes y finalmente se da la actividad muscular masticatoria a 

nivel mandibular, contrayendo los músculos maseteros y temporales.9 

 

FACTORES PSICOLÓGICOS 

Es inevitable experimentar cierto grado de estrés en la vida y en las ocasiones 

apropiadas resulta benéfica, no obstante demasiado estrés es peligroso para la 

salud en general, ya que se alteran las funciones de muchos sistemas del 

                                            

8
REYES H. Guillén, ALFAGEME M.  Rodrigo. Trastornos del sueño. Madrid, Cap. 1, Pág. 3 

9
 ALIAGA H. Manuel. ESTUDIO SOBRE EL BRUXISMO Y UNA NUEVA PRUEBA DE 

ESFUERZO, (Tesis doctoral). Edición 2010, Pág. 22-25. 
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organismo, por ejemplo, puede ocasionar  que al cuerpo se le dificulte combatir 

una infección, incluyendo las enfermedades periodontales.  

A su vez, el estrés y las reacciones emocionales negativas asociadas producen 

un fuerte malestar subjetivo, caracterizado por: preocupación, temor, 

inseguridad falta de decisión, bloqueo de la actividad cognitiva e irritabilidad. 

Estos síntomas subjetivos potencian la alta activación fisiológica y los cambios 

de conducta. 

Es común la creencia de que el estrés psicológico y ansiedad generada por 

drogodependencia contribuye en la fisiopatología del bruxismo. Al respecto, 

Vanderas y colaboradores, examinando los niveles de catecolaminas en 

personas con y sin bruxismo, concluyen que la epinefrina y la dopamina tienen 

una fuerte y significativa relación. Estos datos proveen la información para 

soportar el concepto que el estrés y la ansiedad emocional son  un factor 

importante en el desarrollo de este. A su vez, el mismo investigador sugiere 

que el efecto de la mal oclusión y la parafunción oral es suficiente causa para 

desarrollar un click y síntomas de disfunción con sensibilidad articular y 

muscular. Esto al margen que puedan existir otros factores etiológicos, 

mientras que para otros autores el bruxismo sería una conducta aprendida para 

reducir el estrés ante determinados estímulos. 

OCLUSIÓN 

Un estudio relacionado con el bruxismo que es citado con frecuencia por 

Ramfjord, sostuvo que ciertas características oclusales son importantes para la 

iniciación del hábito, especialmente las discrepancias entre la posición de 

contacto retruida y la posición intercuspídea, además de la existencia de 

contactos prematuros e interferencias cuspídeas anómalas. Se  consideran 

factores involucrados en la etiología10 

 

                                            

10
PAESANI Daniel, BRUXISMO, Editorial Quintessence, S.L. Barcelona 2012, Cap. 4, Pág.55-

56 
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2.4. DURACIÓN DE LOS EPISODIOS DE BRUXISMO 

Los estudios del sueño también revelan que el número y la duración de los 

episodios durante el sueño es muy variable, no sólo en distintas personas, sino 

también en un mismo individuo. Ejm: Clarke y cols, describieron que los 

episodios de bruxismo se daban en un término medio de tan sólo cinco veces 

durante todo un período de sueño, con una duración media de 8 segundos por 

episodio. 

Kydd y Daly descubrieron que el bruxismo duraba un tiempo medio de 11.4 

min, por noche. 

Christensen observo que se producía un dolor en los músculos mandibulares 

de los individuos de 20 a 60 sg, después de apretar los dientes de manera 

voluntaria.11 

2.5. FUERZAS DEL CONTACTO DENTARIO 

Clarke y Cols comprobaron que un episodio de bruxismo comportaba el 60% 

de la máxima capacidad de apretar los dientes de un individuo antes de irse a 

dormir. Esto se trata de una fuerza considerable, puesto que la capacidad 

máxima al apretar los dientes supera con mucho las fuerzas normales que se 

utiliza durante la masticación. 

La fuerza de mordida máxima varía de un individuo a otro, los varones pueden 

morder con más fuerza 53,6 a 64,4 Kg, mientras que en las mujeres es de 35,8 

a 44,9 Kg. La fuerza de mordida máxima más alta que se ha descrito es de 443 

Kg. La máxima aplicada al primer molar fue de 413 a 89,8 Kg, mientras que la 

aplicada a los incisivos centrales fue de 13,2 a 23,1 Kg. 

El efecto de los contactos dentarios en las estructuras del sistema masticatorio 

deben considerarse dos factores: la magnitud y la duración de los contactos.  

                                            

11
FERRAN Luis. RELACIÓN DE LA FRECUENCIA DE BRUXISMO CON EL TIPO DE PERFIL 

DE AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS. (Serial Online) 19/01/2009 (Citado 1 Julio 2012); 
Disponible en URL:  http://www.institutferran.org/bruxismo.htm  
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Durante cada movimiento de la masticación se aplica a los dientes una fuerza 

media de 26.6 kg. Durante 115ms, esto significa 3 kg/sg por movimiento de 

masticación. 

También debe considerarse las fuerzas de deglución. Los estudios realizados 

han demostrado que el ciclo de la deglución se produce 590 veces durante un 

periodo de 24 horas: 146 ciclos durante las comidas, 394 ciclos entre las 

comidas estando despierto y 50 ciclos durante el sueño. Los niveles más bajos 

de secreción salival durante el sueño hacen que sean necesarias menos 

degluciones.12 

2.6. TIPO DE CONTRACCIÓN MUSCULAR 

La mayor actividad funcional consiste en contracciones y relajaciones rítmicas 

bien controladas de los músculos que intervienen en la función mandibular. 

Esta actividad permite la existencia de un flujo sanguíneo suficiente para 

oxigenar los tejidos y eliminar los productos de degradación, la actividad 

funcional es una actividad muscular fisiológica.  

La actividad parafuncional a menudo da lugar a una contracción muscular 

mantenida durante periodos de tiempo prolongados. Este tipo de actividad 

inhibe el flujo sanguíneo normal en los tejidos musculares, como consecuencia 

aumenta el número de productos de degradación metabólicos de los tejidos, y 

crea los síntomas de fatiga, dolor y espasmo. 

Está demostrada la relación entre bruxismo y actividad que se registra en el 

electromiogrma de maseteros y temporales. 

Quienes bruxan tienen 4 veces más contracciones del masetero que los 

pacientes controles, además quienes bruxan contraen un masetero 1 segundo 

                                            

12
OKENSON Jeffrey. TRATAMIENTO DE OCLUSIÓN Y AFECCIONES 

TEMPOROMANDIBULARES. 4ta Edición, Editorial HarcourtBrace. Cap.2. Pág. 51-54.  
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antes que el masetero contralateral, a diferencia de quienes aprietan en 

céntrica, que contraen ambos maseteros simultáneamente. 

 

2.7 ACTIVIDADES DEL SISTEMA MASTICATORIO 

Se pueden dividir en dos tipos básicos:  

Funcionales, aquí incluyen la masticación, la fonación y la deglución. 

Para funcionales, aquí  incluyen el rechinar de los dientes, así como diversos 

hábitos orales.  

Se ha utilizado el término de hiperactividad muscular para descubrir todo 

aumento de la actividad muscular por encima de lo necesario para su función.  

Algunas hiperactividades musculares no comparten ni siquiera un contacto 

dentario o movimientos mandibulares, y simplemente corresponden a un 

aumento de la contracción tónica estática del músculo. 

Las actividades funcionales y parafuncionales son entidades clínicas. Las 

primeras son actividades musculares controladas, que permiten que el sistema 

masticatorio lleve a cabo las funciones necesarias. 

Los reflejos de protección están presentes y evitan las posibles lesiones 

causadas por los contactos dentarios. 

2.7.1. ACTIVIDAD PARAFUNCIONAL DIURNA 

Es frecuente que durante las actividades diarias un individuo apriete los dientes 

con fuerza. Este tipo de actividad diurna puede observarse  principalmente en 

individuos que  están sometidos a situaciones de ansiedad o estrés como 

sucede en personas alcohólicas y drogadictas, durante el desarrollo de la 

adicción, viéndose afectados los consumidores crónicos, y aun más adictos en 

etapa de abstinencia;  en los que se presenta esta para función con mayor 

intensidad. La mayoría de las actividades parafuncionales se dan en un nivel 

subconsciente. 
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2.7.2. ACTIVIDAD PARAFUNCIONAL NOCTURNA 

La actividad para funcional durante el sueño es muy frecuente y parece adoptar 

la forma de episodios aislados y contracciones rítmicas denominadas bruxismo. 

Esta etapa aparece como una actividad desincronizada durante la cual se dan 

otros fenómenos fisiológicos, como: contracciones de los músculos de las 

extremidades y faciales, alteraciones de la frecuencia cardiaca y respiratoria y 

movimientos rápidos de los ojos bajo los parpados. 

2.8. TRAUMA OCLUSAL 

 

La Academia Americana de Periodoncia (AAP) define al trauma oclusal como 

una herida a una pieza dentaria o a su inserción como resultado de fuerzas 

oclusales excesivas. En otras palabras trauma se refiere a una respuesta o 

efecto sobre el periodonto. A su vez, dependiendo de la magnitud de la fuerza y 

de la resistencia se clasifica en trauma oclusal primario y trauma oclusal 

secundario. 

 

El trauma oclusal primario es una herida que conduce a cambios tisulares 

debido a fuerzas oclusales excesivas aplicadas a un diente con soporte 

periodontal normal. 

 

El trauma oclusal secundario es una herida  que conduce a  cambios tisulares 

debido a fuerzas oclusales normales o excesivas aplicadas a un diente con 

soporte periodontal disminuido. 

 

Desde el punto de vista clínico, los siguientes indicadores pueden manifestarse 

en pacientes con trauma oclusal: movilidad dentaria, contactos oclusales 

prematuros, facetas de desgaste, migración dentaria, piezas dentarias 

fracturadas y sensibilidad térmica. 
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2.9. CLASIFICACIÓN 

 El bruxismo primario, o idiopático, corresponde al apretamiento 

diurno y al bruxismo del sueño, cuando no se reconocen problemas o 

causas médicas. 

 El bruxismo secundario, también denominado "iatrogénico", 

corresponde a formas de bruxismo asociados a problemas neurológicos, 

psiquiátricos, desórdenes del sueño y  administración de drogas. 

 Bruxismo céntrico o de apretamiento. Se aprietan los dientes por una 

contracción muscular. Estos no llegan a desgastarse, pero la mandíbula 

tiende a cargarse en exceso. 

Características: 

 Preferentemente diurno  

 Áreas de desgaste limitadas a la cara oclusal  

 Menor desgaste dentario,pero con mayor afectación muscular 

 Bruxismo excéntrico o de frotamiento. Los dientes rechinan 

produciendo un desgaste dentario mayor, aunque los dolores de tipo 

muscular apenas son apreciables. 

Características: 

 Nocturno  

 Áreas de desgaste sobrepasan la cara oclusal  

 Gran desgaste dentario  

 Bruxismo diurno (bruxismo de esfuerzo). Se define como el 

apretamiento o frotamiento de los dientes, a veces inconsciente, pero 

generalmente, consciente. Suele estar relacionado con otros tics o 

manías como comerse las uñas o morderse los labios, y es frecuente 

que se produzca cuando se está concentrado. 

 Bruxismo nocturno (de no esfuerzo). Totalmente involuntario. Se 

produce durante el sueño, con acciones de apretamiento, puede ser el 

causante del cansancio muscular o dolor de cabeza y de la contractura 
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de los músculos del cuello. En rechinamiento de los dientes, implica los 

músculos: masetero, temporal, pterigoideo lateral y medial.13 

2.10. DIAGNÓSTICO 

 Hallazgo de los desgastes dentarios por exploración bucal. 

 Clínica asociada al hábito parafuncional. 

2.10.1.SÍGNOS Y SÍNTOMAS 

Según Okeson (2003), las consideraciones de naturaleza anatómica y 

fisiológicas interrelacionadas son:  

 

NIVEL DE DESTRUCCIÓN INCIPIENTE DEL ESMALTE: 

 

 End (2006), menciona que la destrucción de la superficie oclusal e 

incisal (esmalte y dentina) de las piezas dentales produce pérdida de su 

anatomía dental e incluye reducción de la eficiencia masticatoria. Sin 

embargo se presenta una compensación que realiza el periodonto para 

mantenerlo en el plano de oclusión a través de la sobre erupción.  

 De la eliminación del esmalte oclusal, las piezas dentales se transforman 

en sensitivas a los cambios térmicos de frío y calor, o a los químicos 

como los dulces y los ácidos. 

 La destrucción del esmalte convierte las superficies dentales en 

susceptibles a los ataques o colonización bacteriana, y se produce así la 

caries dental. 

 

 

 

 

 

                                            

13
ECHEVERRÍA García, EL MANUAL DE ODONTOLOGÍA. 3ª Edición. Editorial Amolca  

España 2002. Pág. 485.  

http://books.google.es/books?id=QoLSHTQGmR4C
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NIVEL DE DESTRUCCIÓN SEVERA DEL ESMALTE: 

 

 Dimensión vertical, hay acentuación en cuanto disminuye la dimensión 

vertical del tercio inferior de la cara del paciente, y aparenta el 

envejecimiento. 

 Hay filtración de las restauraciones hechas en las piezas dentales, 

porque las estructuras dentales diseñadas para retenerlas, han sido 

eliminadas por el hábito parafuncional, quedando, de esta forma, 

cavidades abiertas, y en otros casos cavidades que se convierten 

enreceptáculos para la invasión bacteriana.  

 Fractura dental, el bruxismo severo eleva el riesgo de fracturas dentales, 

de restauraciones y prótesis. 

En bruxismo céntrico signos y síntomas: 

 Desgastes fuera de las áreas funcionales. 

 Puede ocasionar periodontitis,  movilidad dentaria y reabsorción ósea. 

 Fracturas verticales 

En bruxismo excéntrico 

 Pulpitis y necrosis pulpares.- al fallar el mecanismo de retracción pulpar 

(mecanismo de compensación frente al desgaste)  

 Condensación ósea y exostosis. 14 

La reducción de la altura de corona clínica, la pérdida de soporte posterior 

debido a la ausencia de piezas dentales, a la rotación a la ausencia de los 

molares, o también en pacientes portadores de prótesis extraíble que con el 

paso del tiempo sufren de reabsorción ósea, por lo tanto son distintas 

situaciones que derivan en una disminución de la dimensión vertical.15 

                                            

14
ABIATTI Florencia, Duarte Lucila. "INTRODUCCION A LA ODONTOLOGIA".(Serial Online) 

2011. Pág. 33. (Citado 1 de Enero 2012); Disponible en: URL: 

/www.monografias.com/trabajos84/bruxismo-consecuencias/bruxismo-consecuencias.shtml 

15
GARCÍA Fajardo Carlos. LA OCLUSION COMO TRANSTORNO ETIOPATOLÓGICO EN LOS 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/tesis/N
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A NIVEL MUSCULAR 

 

Los músculos de la masticación presentan dolor a la palpación muscular, 

especialmente los  músculos elevadores (maseteros, temporales), y limitación a 

los movimientos mandibulares. 

 Puede afectar a la musculatura (en la cara, cuello y espalda). 

 Dolor muscular, hipertrofia de los músculos maseteros. 

A NIVEL ARTICULAR 

 

 En las articulaciones temporomandibulares hay dolor, ruido articular. 

 

A NIVEL PERIODONTAL 

 

En el bruxismo, los eslabones más débiles son las estructuras de soporte de 

las piezas dentales: Ramford y Asch (1972) mencionan que las piezas dentales 

con movilidad y desgaste dental a nivel de las coronas clínicas, se presentan 

porque tienen reducida la longitud, al igual que las sobre mordida vertical y 

horizontal. 

El periodonto, los dientes, el sistema neuromuscular y la articulación 

temporomandibulares trabajan en perfecta armonía. Cuando alguno de estos 

presenta una alteración, todos los componentes presentan también un cambio 

de mayor o menor grado. Si la patología se presenta a nivel de la oclusión 

dentaria, está comprobado que todos los demás se verán alterados 

principalmente las articulaciones. Se conocen dos factores, el funcional o 

fisiológico y el emocional o psíquico, que solo actuando en conjunto llevan a 

una disfunción de la ATM.16 

                                                                                                                                

TRNSTORNOS TEMOPOROMANDIBULARES, Edición 2007. VOL 12, PÁG 2-7.  

16
ABIATTI Florencia, Duarte Lucila. "INTRODUCCION A LA ODONTOLOGIA". (Serial Online) 

2011. Pág. 41. (Citado 1 de Enero 2012); Disponible en: URL: 

/www.monografias.com/trabajos84/bruxismo-consecuencias/bruxismo-consecuencias.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/tesis/N
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2.10.2.PARÁMETROS PARA DETERMINAR LA SEVERIDAD DEL 

DESGASTE DENTAL 

 

Consideraciones a tener en cuenta: 

 

Normalmente, el grosor del esmalte en las cúspides de los molares es de 2.6 

mm, en las premolares es de 2.3 mm y en los bordes incisales es de 2 mm; 

cuando se produce desgaste se visualizan zonas planas y brillantes en las 

piezas dentales, que no se ajustan a la forma oclusal natural; esto genera, en el 

paciente, una preocupación estética, afectando la función de masticación 

porque los contactos dentarios se presentan en las vertientes que guían la 

mandíbula en la fase final. 

 

S. Molnar (1971) propuso un sistema de evaluación del desgaste que tiene en 

cuenta la intensidad, la dirección y la forma de la superficie oclusal de la 

corona, en rangos que varían de 1 a 8 categorias. Este gradiente sirve para 

correlacionar la función asignada a los dientes según el grado y tipo de 

desgaste.17 

                                            

17
RODRÍGUEZ Chan José. EL BRUXISMO: CONDICIONES ANATÓMICAS DENTALES Y LAS 

REPERCUSIONES FISIOLÓGICAS, (Serial Online) Publicación científica Nº11 2009, (Citado 2 De 
Enero 2012), Pág. 15-104 
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Categorías de la dirección del desgaste: Categorías de la superficie oclusal: 

1. Forma natural 1. Forma natural  

2. Oblicua (dirección bucolingual) 2. Superficie aplanada 

3. Oblicua (dirección linguobucal) 3. Mitad de la superficie ahuecada 

4. Oblicua (dirección mesiodistal) 4. Toda la superficie ahuecada  

5. Oblicua (dirección distomesial) 5. Con muescas 

6. Horizontal (perpendicular al eje del diente) 6. Redondeada 

7. Redondeada (dirección bucolingual) 

8. Redondeada (dirección mesiodistal) 
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PATRONES DE DESGASTE DENTAL EN MAXILAR SUPERIOR Y 

MANDÍBULA (REFERENTE A UN ESTUDIO) 

C. O. Lovejoy describió el gradiente de desgaste de la población de Libben, 

encontrando una serie de regularidades.  

1. El desgaste en los dientes anteriores se acelera después de la 

exposición total de la dentina, con una tasa de pérdida de corona superior 

después de los 30 años. 

2. La tasa de desgaste es ligeramente superior en la mandíbula que en el 

maxilar. 

3. Predomina el desgaste bucal en premolares, tanto mandibulares como 

maxilares, hasta el aplanamiento de las coronas; después de esta situación 

no se aprecian diferencias. 

4. El desgaste lingual es más rápido en los molares maxilares mientras que 

el bucal predomina en los mandibulares. 

5. El desgaste es simétrico y generalmente uniforme con relación a los 

lados, excepto cuando existe enfermedad temporomandibular, pérdida 

unilateral de dientes o enfermedad periodontal, etc. 

6. El desgaste molar es más variable en el maxilar que en la mandíbula.18 

 
 
 
 
 
 
 

                                            

18
RODRIGUEZ C.José. INTRODUCCION A LA ANTROPOLOGIA FORENSE(serial online) 

2004. (Citado 8 enero 2012); Disponible En: URL: 

http://www.foroporlamemoria.info/excavaciones/intro_antropologia_forense/www.colciencias.go

v.co/seiaal/documentos/jvrc03c3b6.htm 
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2.11. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 ATRICCIÓN: FISIOLÓGICA, es el desgaste lento, gradual del esmalte 

por la masticación, es biológico por envejecimiento, pero también puede 

ser patológico (bruxismo o mal posición de los dientes que producen 

prematuridades e interferencias). 

La atrición fisiológica es compensada por la erupción funcional continua, 

y la atrición de los puntos de contacto se compensa por la migración 

hacia mesial. 

 ABRASIÓN: Pérdida de sustancia dentaria causada por fricción anormal 

por un cuerpo extraño (no es por masticación). 

 EROSIÓN: Pérdida de sustancia dentaria por sustancias químicas 

(vinagre, limón, regurgitación ácida del estómago), generalmente por 

ácidos no relacionados con la actividad bacteriana.  

 AFRACCIÓN: Hallmon  (2004), la definen como: 

“Pérdida patológica de la sustancia dentaria por fuertes cargas biomecánicas, 

lesiones descritas como angulares o en forma de cuña, ubicadas en la unión 

cemento esmalte debido a que son sometidas a fuerzas de tensión o de flexión 

a nivel cervical, provocan micro fracturas de los cristales de hidroxiapatita y del 

esmalte asociado. Lesiones de carácter no abrasivas, no erosivas, no 

corrosivas.” 

2.12. TRATAMIENTO 

 La clave es el diagnóstico precoz. 

 Estará en función del tiempo de instauración del hábito, del desgaste 

dentario y de la clínica asociada. 

2.12.1. REVERSIBLE:  

1. Control factores contribuyentes  
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 Control de los factores psíquicos que actúan como potenciador del 

cuadro:  

o Psicoterapia, relajación, yoga  

 En el apretador diurno: desprogramar hábito (ejercicios lengua-paladar) 

2. Modelos de estudio para diagnosticar y planificar el tratamiento. 

Férula de descarga, specialmente en bruxismo nocturno, construidas de 

acrílico, generalmente son superiores deben cubrir toda la superficie 

oclusal y los bordes incisales de incisivos y caninos. 

 El grosor de la férula ha de ser de unos 2 mm y su superficie plana  

 Deben conseguirse los máximos contactos bilaterales entre cúspides 

vestibulares inferiores y la placa. 

 Se construyen con guía canina para que en lateralidad sólo contacten 

los caninos. 

El objetivo de su uso es: evitar el desgaste dentario y contracción anormal de la 

musculatura. 

2.12.2. IRREVERSIBLE:  

 Ajuste oclusal de los dientes, premolares y molares. 

 Sólo aplicable en fases iniciales de bruxismo (muy difícil de detectar). 

 Consiste en la detección y eliminación de las interferencias oclusales, 

potencialmente responsables de la instauración del cuadro. 

 La eliminación de las interferencias se practica mediante la técnica del 

tallado selectivo. 

 Una vez establecido el hábito, el ajuste oclusal es prácticamente 

irrelevante. 

 Rehabilitación oral 

 En casos de gran pérdida de dimensión vertical o afectación de la ATM  

 Deberá basarse en parámetros fisiológicos: relación céntrica, y tipo de 

oclusión. 
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Su realización es muy compleja y no garantiza la eliminación del bruxismo.  

En algunos casos (10%) en necesario un tratamiento multidisciplinario junto a 

psiquiatras, psicólogos, cirujanos máxilo faciales. 

 Fisioterapia: ejercicios musculares específicos. 

 Farmacológico: en algunos casos en fases agudas de dolor. 

 Calor seco y húmedo según indicaciones específicas.19 

2.12.3. CONSEJOS PARA EL AUTO CUIDADO 

Para prevenir o ayudar a tratar el bruxismo: 

 Limite el alcohol, tabaco y cafeína, reduciendo el consumo diario de 

estos; o eliminando estas sustancias por completo, puede ayudar, ya 

que ellos parecen empeorar el bruxismo. 

 Reduzca el stres, mientras menor la ansiedad y la tensión, mayor es la 

posibilidad de evitar el bruxismo. 

 Realice ejercicio físico. 

 No interrumpir las horas de sueño, 8 horas diarias. 

 Aliméntese correctamente.20 

 

 

  

                                            

19
GLASINOVIC Vladimir. (Serial Online) 2006. (Citado 3 de Enero 2012); Disponible 

en:http://www.implantesyestetica.cl/pag/bru.html 

20
 BARDERI Cuniglio y otros “BIOLOGÍA - CITOLOGÍA, ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA. 

GENÉTICA. SALUD Y ENFERMEDAD” Editorial Santillana Polimodal, 1998, Buenos Aires, 
Argentina. Disponible en: 
http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/educ_civica/La_Gracia/Drogas/Sustancias_adictivas.
htm 

http://www.implantesyestetica.cl/pag/bru.html
http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/educ_civica/La_Gracia/Drogas/Sustancias_adictivas.htm
http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/educ_civica/La_Gracia/Drogas/Sustancias_adictivas.htm
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2. METOLODOLOGÍA 

 

a. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Descriptiva.- una vez llevada a cabo la observación y exploración de la 

cavidad bucal, se describe la presencia de bruxismo,  manifestaciones clínicas 

en la cavidad bucal. Se determinaron cuáles son las piezas dentales más 

afectadas y cómo este hábito se  relaciona con la drogodependencia.  

Participativa.- ya que para el desarrollo de la presente investigación fue 

necesaria la colaboración de los sujetos investigados, durante la encuesta, 

elaboración de historias clínicas, toma de impresiones, registros interoclusales 

y colocación del arco facial para el montaje de modelos en el articulador semi-

ajustable. 

Retrospectiva.-  se registró la información de un hecho ya ocurrido; es decir el 

efecto secundario del consumo de alcohol y drogas es el bruxismo, 

acontecimiento ya presente en la cavidad bucal. 

Transversal.-  una vez definidos los grupos de estudio, se determinaron las 

variables simultáneamente en un determinado momento, es decir un tiempo 

limitado y establecido, en este caso corresponde desde el periodo marzo a julio 

del 2012. 
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b. ÀREA DE ESTUDIO 

 

UNIVERSO.- todas las personas internas en la comunidad terapéutica 

Salvando al Adicto “CENTSADIC”  que corresponde a un total de 51 personas  

( 40 hombres y 11 mujeres);  este establecimiento pertenece al área Urbana de 

la ciudad de Loja, ubicada en la Av. Manuel Carrión Pinzano y Vicente Falconí, 

y dicha investigación se realizó durante el periodo Marzo a Julio del 2012. 

 

MUESTRA.-  las personas que presentan bruxismo,  correspondiendo a un 

total 30 internos (26 hombres y 4 mujeres) en  la comunidad terapéutica 

Salvando al Adicto “CENTSADIC” de la ciudad de Loja, durante el periodo 

marzo a  julio del 2012. 

 

Criterios de inclusión: 

 Las personas que durante la observación clínica y análisis de encuesta, 

presentaron signos y/o síntomas del bruxismo en su cavidad bucal. 

 Pacientes colaboradores durante las actividades programadas. 

 

Criterios de exclusión: 

 Las personas que durante el desarrollo del presente trabajo investigativo 

no colaboraron con el progreso del mismo. 

 Personas portadoras de prótesis uni y bimaxilar. 
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2.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para el cumplimiento de todos los objetivos planteados en dicha investigación, 

se ha tomado en cuenta los siguientes métodos: 

EXAMEN CLÍNICO EXTRABUCAL E INTABUCAL 

 Se palpó los músculos del costado de la cara ejerciendo presión con la 

yema de los dedos.- el músculo masetero sobre la superficie externa de la 

rama de la mandíbula y los músculos temporales sobre las sienes; la 

presencia de dolor a la palpación indicó que el músculo está fatigado e 

inflamado. En cuanto al aspecto físico del paciente muchas veces tendrá 

una cara cuadrada, con músculos maseteros muy desarrollados por la 

hiperactividad. 

 

 Luego, se evaluó la articulación temporomandibular, ejerciendo una 

presión firme con la yema de los dedos, justo delante de los oídos para 

detectar alguna irritación, teniendo en cuenta que cuando están sanas 

funcionan con suavidad, sin signos de clicks, crepitación o limitación de 

movimiento en apertura, cierre o lateralidades, dichas características 

revelan signos de disfunción.21 

 

 Movimientos mandibulares.- se evaluaron en Apertura bucal máxima,  

midiendo  la distancia entre los bordes incisales de incisivos superiores e 

inferiores, considerando que lo normal es de 40 a 60mm, su apertura se 

debe realizar con suavidad sin signos de dolor, luego se indicó al paciente 

que muerda y a partir de esta posición realice movimientos de lateralidad 

contactando el canino superior e inferior, primero hacia un lado y luego 

hacia el lado contrario. luego se indicó al paciente realizar un movimiento 

                                            

21 SHILLINGBURG Herbert, FUNDAMENTOS ESENCIALES EN PROTESIS FIJA, Editorial Quintessence S.L3ra 

Edición 2002, Pág. 5-7. 
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protrusivo contactando los dientes anteriores. En caso de limitaciones se 

dificultarian cualquiera de los movimientos indicados. 22 

 

 Evaluación clínica del periodonto (historia clínica) 

Se realizó el sondaje de cada una de las piezas dentales para poder 

determinar el estado periodontal. De acuerdo a la siguiente clasificación: 

 Gingivitis:  sondaje de 1 a 3 mm,  con presencia de inflamación, eritema 

y sangrado al sondaje. 

 Periodontitis:  

Leve.- 1/3 coronal de la raíz        4 mm 

Moderada.- 1/3 medio de la raíz   5mm 

Avanzada.- 1/3 apical de la raíz   6 0 +. 23 

En caso de pérdida de inserción periodontal se clasificó: 

Leve: se ha perdido 1-2 mm de inserción. 

 Moderada: se han perdido 3-4 mm de inserción. 

 Severa: cuando se han perdido 5 mm o más de inserción. 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL MONTAJE DE MODELOS EN EL 

ARTICULADOR SEMI-AJUTABLE 

1. Toma de impresiones: 

Se ha Tomado impresiones con alginato, del maxilar superior e inferior, se 

realiza el vaciado correspondiente con yeso para obtener los modelos 

diagnósticos de cada uno de los pacientes. 

 

 

                                            

22 OKENSON Jeffey TRATAMIENTO DE OCLUSIÓN Y AFECCIONES TEMPOROMANDIBULARES, 6ta 

Edición.Editorial HarcourtBrace.  2003, Pág. 96.  

23 COHEN Golman. Genco Robert. PERIODONCIA. Editorial interamericana, edición 2002. Pág. 209 
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2. Registros de relaciones interoclusales: 

Relación céntrica.- técnica utilizada: 

 Uso de calibradores o espaciadores.- son pequeñas láminas de acetato 

que se colocaron entre los incisivos centrales superiores e inferiores, 

con el objeto de eliminar los contactos dentarios de la parte posterior. Se 

explicó previamente al paciente que no debe protruir la mandíbula cando 

se coloquen las láminas, y que la presión que ejerza sobre ellas debe 

ser moderada. Se empezó colocando la primera lámina, y controlando 

con el papel de articular, en caso de contactos posteriores se continúo 

ubicando otra lámina y así sucesivamente hasta que no se evidencie 

contacto. Es importante recordar que el principio de acción de estos 

espaciadores, es lograr una neuro-mio-relajación del Sistema Gnático, 

con la interrupción del paso de estímulos propioceptores responsables 

del cierre habitual de la mandíbula, y con la introducción de una serie de 

impulsos nerviosos que produzcan una posición más retruida.24 

 

 El Registro de relación céntrica es una impresión de las relaciones de 

arcos, mediante el uso de láminas de cera en el cual se impresionan los 

contactos dentarios cuando la mandíbula se encuentra en céntrica.  

Registros inter oclusales excéntricos, se cortó un trozo de cera rosada en 

forma de arco, una vez reblandecida, se colocó contra la arcada maxilar hasta 

registrar todas las indentaciones, luego se realizó un corte en la cera desde la 

periferia hasta la tronera, entre el incisivo lateral y el canino superior en cada 

lado, al retirar el registro de la boca se extendieron los cortes incisales con las 

tijeras para eliminar el trozo de cera en forma de cuña, se colocó nuevamente 

en boca y se indicó al paciente que  muerda con los dientes anteriores (guía 

anterior); en guías laterales se realizó un corte en la cera a nivel del lateral y 

primer premolar, luego se indicó al paciente que muerda  hasta obtener  

contacto intercuspídeo del canino superior e inferior de lado y lado. 

                                            

24 ECHEVERRI Guzmán Enrique. NEUROFISIOLOGÍA DE LA OCLUSIÓN. 2da Edición. Editorial Monserrate, 

Cap. 6. Pág. 103-112. 
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3. Relación Bicóndilo-Maxilar y montaje del modelo superior. 

Permite registrar la inclinación del maxilar superior en relación con el macizo 

cráneo-facial. En el tenedor se colocó godiva de baja fusión  para la 

indentación  del arco superior, se posicionó el tenedor en boca indicandole al 

paciente que cierre. 

Se colocó el arco facial introduciendo las piezas de plástico en los conductos 

auditivos  externos. Luego se colocó el posicionador en el tercer punto, que va 

colocado en el nasion o puente de la nariz sobre la barra cruzada y se ajustan 

firmemente los tornillos, en este momento se determina la distancia 

intercondilar pequeña, mediana o grande del paciente, observando en las 

marcas negras L, M, o S, en la parte anterior del arco facial.  

Luego se retira el arco facial y se colocan los elementos condilares en el orificio 

correspondiente de la rama inferior, de acuerdo con la distancia intercondilar 

que ha sido registrado con el arco facial. 

Las guías condilares, se graduaron en 30º antes de posicionar el arco facial, se 

colocó el modelo superior sobre el registro del tenedor, se aplicó yeso a la base 

del modelo y la platina,  finalmente se cierra y se espera hasta que el yeso 

fragüe. 

4. Montaje del Modelo Inferior. 

Para esto se colocó el vástago incisal en la rama superior y se aumenta el 

grosor de la cera en la graduación del vástago. Luego el articulador se invierte 

de manera que el modelo superior quede con las superficies oclusales hacia 

arriba, se colocó el registro de céntrica y el modelo inferior en posición, se 

aplicó yeso sobre la base del modelo inferior, finalmente se coloca la rama 

inferior hasta que el vástago  toque la guía incisal. 

5. Ajuste de las Guías  del Articulador. 

Para ajustar las guías del articulador se aflojaron los tornillos correspondientes 

a las guías condilares y laterales. 
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Se ubicó el registro de la excursión lateral izquierda y la rama inferior en 

posición.  

En el lado derecho se observó una separación entre el elemento condilar y la 

superficie superior y posterior de la guía condilar. 

Para ajustar la guía derecha se rota hasta 

obtener contacto de esta con el elemento 

condilar  y se ajusta el tornillo para fijarla en 

posición. 

Luego se ajustó el desplazamiento lateral 

(ángulo de Bennett) moviendo las guías 

laterales hasta tocar el elemento condilar. 

En el lado izquierdo se hacen los ajustes de la misma manera, utilizando el 

registro de lateralidad derecho.25 

Se obtuvo fotografías de la evaluación clínica, intraorales y extraorales, de las 

condiciones dentales, modelos de estudio,  registro clínico del arco facial junto 

con la relación inter oclusal y análisis en el articulador semi-ajustable, en cuyo 

montaje, se diferenció: facetas de desgaste fisiológicas o patológicas,  

dirección y gradientes del desgaste dental. 

El registro visual y exploración,  ha permitido identificar la presencia bruxismo, 

y poder cumplir con los objetivos planteados es decir conocer los efectos de 

mayor prevalencia en el sistema estomatognático. 

 

 

 

 

                                            

25
 SENCHERMAN Gisela. ECHEVERRI Enrique. NEUROFISIOLOGÍA DE LA OCLUSIÓN. 2da 

edición. Cap. 14. Pág. 196-206. 
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2.1.1. Instrumentos: 

Encuesta, historias clínicas, instrumental y material odontológico 

Procedimientos: 

1. Solicitud de permiso dirigida al Director de la comunidad terapéutica 

Salvando al Adicto “CENTSADIC”,  Sr. Eduardo Carpio. 

2. Se brindó información acerca del tema.- se realizó a cada interno de 

manera individualizada a petición del Director del establecimiento en 

mención. 

3. Encuesta, apertura de Historias clínicas y diagnóstico clínico. 

4. Toma de impresiones, y registros interoclusales, colocación del arco 

facial para el montaje de modelos en el articulador semi-ajustable 

5. Evidencias fotográficas 

6. Motivación final: entrega de pastas y cepillos dentales. 

La encuesta e historias clínicas.- permitieron obtener respuestas que luego 

fueron analizadas y se determinaron las variables que son objeto de estudio, es 

decir; el bruxismo relacionado al tipo de adicción, y manifestaciones clínicas 

que se pueden identificar mediante este método. 

Tabulaciones: 

La interpretación y análisis de los resultados se realizó mediante tablas de 

datos correspondientes a las variables de investigación.  

Además el apoyo teórico se realizó en base a libros, revistas, folletos e internet. 
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3. PRESENTACION Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

1.- ¿CÓMO SE SENTÍA USTED AL INTERNARSE POR PRIMERA VEZ, Y TRANSCURRIDOS VARIOS DÍAS  CÓMO SE 

SIENTE)? 

CUADRO 1 

¿CÓMO SE SENTÍA? ¿TRANSCURRIDOS VARIOS DÍASCÓMO SE SIENTE? 

VARIABLES f % VARIABLES f % 

ANSIEDAD, TRISTE, ESTRÉS 21 69 TRANQUILO 15 51 

ESTRÉS, TRISTE  5 17 TRANQUILO, SIN ESTRÉS 8 27 

ANSIEDAD, TRISTE 4 14 ANSIEDAD, TRISTE 6 19 

TOTAL 30 100 TOTAL 30 100 

FUENTE: Internos en la comunidad terapéutica salvando al adicto “CENTSADIC” 

ELABORACIÓN: INVESTIGADORA 

INTERPRETACIÓN: En cuanto a  su estado anímico al internarse por primera vez, en el cuadro 1 se puede observar, que de 

los 30 pacientes internos equivalentes al 100%, que presentan bruxismo en la comunidad terapéutica Salvando al Adicto 

“CENTSADIC”, la mayoría de los internos manifestaron sentir ansiedad, tristeza y estrés representándose con un 69% y una 

vez transcurridos varios días tomando en cuenta que reciben terapia psicológica, espiritual y familiar, la mayoría de ellos 

manifestaron sentir tranquilidad, representándose con un 51%. Por lo tanto esta variación en el estado anímico surge durante 

el proceso de adicción  que va produciendo un deterioro  del funcionamiento psicosocial aumentando así la tendencia a 

desarrollar bruxismo. 
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2. BRUXISMO ASOCIADO AL TIPO DE ADICCIÓN (situaciones en que ha ocurrido el hábito parafuncional o alguien le 

ha comentado) 

CUADRO 2 
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f % f % f % f f f f 

CÉNTRICO 10 34 4 13 14 47 3 8 3 - 

EXCÉNTRICO 2 6 10 34 12 40 - 7 1 4 

CENTRICO Y 

EXCENTRICO 

2 6,5 2 6,5 4 13 1 2 1 - 

TOTAL 14 46,5 16 53,5 30 100  

  FUENTE: Internos en la comunidad terapéutica salvando al adicto “CENTSADIC” 

ELABORACIÓN: INVESTIGADORA 
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 INTERPRETACIÓN:  En cuanto al bruxismo asociado al tipo de adicción, en el cuadro 2 se puede observar, que de los 30 

pacientes internos equivalentes al 100%, que presentan bruxismo en la comunidad terapéutica Salvando al Adicto 

“CENTSADIC”,  se presenta mayor incidencia de bruxismo en pacientes alcohólicos y drogadictos representado por un 

53.5 %, y el tipo de bruxismo más prevalente es el bruxismo céntrico 47%, seguido de bruxismo excéntrico 40% y bruxismo 

céntrico y excéntrico representado con una minoria de 13%. 

Ademas cabe destacar que independientemente del tipo de bruxismo que se presente, en la mayoría de los casos la 

parafunción ocurre de manera inconsciente y han sido anunciados por familiares o amigos.  
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SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL BRUXISMO 

3.- SIENTE DOLOR, O MOLESTIAS EN: 

CUADRO 3                                                                                       

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Internos en la comunidad terapéutica salvando al adicto “CENTSADIC” 

ELABORACIÓN: INVESTIGADORA 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro 3 se puede observar, que de los 30 pacientes internos equivalentes al 100%, que 

presentan bruxismo en la comunidad terapéutica Salvando al Adicto “CENTSADIC”, el  67% de ellos presentó  dolor o 

molestias a nivel de la mandíbulay al masticar, además el 63% manifestaron escuchar un sonido de “CLIC” al abrir su boca 

por primera vez en la mañana, seguida de dificultad al abrir su boca al despertar 27%.  

SIENTE DOLOR, O MOLESTIAS EN: 

VARIABLES 

GENERALES f % 
VARIABLES ESPECÍFICAS 

f % 

Mandíbula y al masticar 20 67 
¿Escucha un sonido de “CLIC” al abrir su boca por 

primera vez en la mañana? 
19 63 

Dientes,  al abrir la boca 

y al masticar 
9 30 ¿Tiene dificultad para abrir su boca al despertar? 8 27 

Mandíbula y oído 1 3 
¿Se despierta con los músculos de la cara 

adoloridos? 
3 10 

TOTAL 30 100 TOTAL 30 100 
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4.- EVALUACIÓN PERIODONTAL 

 

CUADRO 4 

EVALUACIÓN PERIODONTAL 

DIAGNÓSTICO 
f % 

PERIODONTO SANO 6 20 

GINGIVITIS 15 50 

PERIODONTITIS 9 30 

TOTAL 30 100 

FUENTE: Internos en la comunidad terapéutica salvando al adicto “CENTSADIC” 

ELABORACIÓN: INVESTIGADORA 

 

INTERPRETACIÓN: Al realizar una evaluación periodontal, en el cuadro 4 se puede observar, que de los 30 pacientes 

internos equivalentes al 100%, que presentan bruxismo en la comunidad terapéutica Salvando al Adicto “CENTSADIC”, el 

50% de internos presenta gingivitis, seguida del 30% que presenta periodontitis,  pero cabe destacar que el 20% de 

pacientes presenta un periodonto sano.  
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5.- AFECCIÓN MUSCULAR 

CUADRO 5 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Internos en la comunidad terapéutica salvando al adicto “CENTSADIC” 

 ELABORACIÓN: INVESTIGADORA 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro 5 se puede observar, que de los 30 pacientes internos equivalentes al 100%, que 

presentan bruxismo en la comunidad terapéutica Salvando al Adicto “CENTSADIC”, en cuanto a afecciones musculares las 

que se destacan con mayor frecuencia son: dolor a nivel mandibular e  hipertrofia maseterina representándose por un 90%, y 

constituyendo una minoría atrofia unilateral con un 10%. Por lo tanto de las afecciones musculares la hipertrofia maseterina 

representa una signo característico del bruxismo. 

AFECCIÓN MUSCULAR 

VARIABLES 

SI NO 

f % 

DOLOR,  HIPERTROFIA: MASETERO 27 90 

ATRÓFICO UNILATERAL 
3 10 

TOTAL 30 100 
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6.- AFECCIÓN DE LA ATM 

CUADRO 6 

BRUXISMO 
CENTRICO 

 

VARIABLES f % 

DOLOR, CREPITACIÓN Y DESVIACIÓN  16 53 

CREPITACIÓN Y DESVIACIÓN 10 34 

AUSENCIA DE PATOLOGÍA 4 13 

TOTAL 30 100 

FUENTE: Internos en la comunidad terapéutica salvando al adicto “CENTSADIC” 

 ELABORACIÓN: INVESTIGADORA 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro 6 se puede observar, que de los 30 pacientes internos equivalentes al 100%, que 

presentan bruxismo en la comunidad terapéutica Salvando al Adicto “CENTSADIC”, en cuanto a afecciones de la ATM las 

que se destacan con mayor frecuencia son: dolor, crepitación y desviación representada por un 53%,  seguida de 

crepitación y desviación 34%, además hay que tener en cuenta que solamente pocos de ellos no manifiestan patología a 

nivel del ATM 13%. 
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 EXAMEN DENTARIO 

7.- TIPO DE DESGASTE 

CUADRO 7 

FUENTE: Internos en la comunidad terapéutica salvando al adicto “CENTSADIC”  

ELABORACIÓN: INVESTIGADORA 

 

 

TIPO DE DESGASTE DIRECCIÓN DEL DESGASTE DENTAL SEGÚN 

MOLNAR 

GRADIENTE DE DESGASTE  

DENTAL SEGÚN  MOLNAR 

 

VARIABLE f % 

 

VARIABLE 

MAXILAR MANDÍBULA ANTERIORES POSTERIORES 

f % f % DESGASTE f f 

 

 

ATRICIÓN 

 

 

 

19 

 

 

63 

Redondeada buco lingual 14 46 7 23 Grado 3 2 

Con Muescas 3 10 2 6 Grado 3 2 

Redondeada mesio distal 3 10 2 7 Grado 4 2 

Superficie aplanada 2 7 5 17 Grado 3 2 

Horizontal, redondeada 2 7 3 10 Grado 4 2 

 

EROSIÓN 

 

11 

 

37 

Mitad de la superficie 

ahuecada 

4 13 8 27 Grado 5 3 

Toda la superficie ahuecada 2 7 3 10 Grado 5 3 

TOTAL 30 100  30 100 30 100   
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INTERPRETACIÓN: En el cuadro 7 se puede observar, que de los 30 pacientes internos equivalentes al 100%, que 

presentan bruxismo en la comunidad terapéutica Salvando al Adicto “CENTSADIC”, en cuanto al tipo de desgaste más 

frecuente corresponde a: atrición representada con un 63%, seguido de erosión 37% y tomando en cuenta la dirección y 

gradientes de desgaste predomina a nivel maxilar la forma redondeada con dirección buco-lingual 46%, y desgaste grado 3 

(visible aplanamiento de cúspides y bordes incisales con pequeñas áreas de dentina expuesta) en dientes anteriores y a nivel 

mandibular predomina  la forma oblicua (dirección linguo bucal) con la mitad de la superficie ahuecada 27%,  y desgaste de 

grado 5 en dientes anteriores en la que se observaron áreas de dentina extensa. 

 Por lo tanto se podría decir que la atrición se presenta como consecuencia del hábito parafuncional, y por la acción de las 

drogas en el organismo es evidente la presencia de erosión dental, además el patrón de desgaste en el maxilar superior 

(buco lingual) se da inversamente al patrón de desgaste en el maxilar inferior (linguo bucal). 
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4. DISCUSIÓN 

 

 Figueroa Elena (2004), en diversos estudios señala que el bruxismo es 

especialmente frecuente en enfermos con trastornos de ansiedad o estrés 

que pueden ser desencadenados por el consumo de sustancias adictivas 

Paesani Daniel (2012), menciona que las drogas más relacionadas con el 

bruxismo son, el alcohol, éxtasis y la cocaína caracterizados por producir 

atriciones severas. Por lo tanto los resultados obtenidos en esta 

investigación son afines con las teorías expuestas, dado que las 

alteraciones del estado anímico como: ansiedad, tristeza y estrés 69%, son 

un factor importante en el desarrollo del bruxismo, caracterizado por 

atrición 63%. 

 

 “Robert Genco, editor de la revista Journal of Periodontology (2007). Ha 

determinado que los individuos que consumen drogas con frecuencia 

tienden a sufrir bruxismo severo, siendo común la presencia de dolor en la 

articulación temporomandibular y en los músculos masticatorios”. Otros 

estudios hechos entre adolescentes demuestran los siguientes signos 

como diagnóstico de bruxismo: hipertrofia maseterina, ruidos audibles, y 

movilidad dentaria. Por lo tanto se observa una relación entre las 

manifestaciones clínicas obtenidas, destacando entre ellas, dolor a nivel de 

los músculos de la mandíbula y al masticar, hipertrofia maseterina; a nivel 

de la ATM dolor, crepitación y desviación; sin embargo en cuanto a 

movilidad dentaria no se han obtenido resultados característicos. 

 

 Paesani Daniel (2012), basado en las evidencias clínicas demuestra que en 

el hombre moderno, la atrición es más prevalente y acentuada en el sector 

de los dientes anteriores, esto ha sido científicamente comprobado tanto en 

niños, jóvenes y adultos de edad variada, hallazgos que confirman que en 

los bruxómanos prevalece una forma de patrón de frotamiento dentario en 

sentido protrusivo y/o lateral dejando como secuela sus marcas en el grupo 

de los dientes anteriores. Por lo tanto tomando en cuenta la teoría expuesta 

y al relacionarlo con los resultados obtenidos, hay cierta contradicción ya 
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que el bruxismo céntrico se presenta con mayor frecuencia que el bruxismo 

excéntrico, sin embargo se presenta mayor atrición a nivel de las piezas 

anteriores tanto maxilares como mandibulares relacionándose así con la 

teoría expuesta. 

 

 En cuanto al patrón modal de desgaste Lovejoy encontró una serie de 

regularidades en la población de Libben: describiendo que la tasa de 

desgaste es ligeramente superior en la mandíbula que en el maxilar 

coincidiendo con los resultados obtenidos ya que los dientes anteriores a 

nivel mandibular presentan mayor grado de desgaste que en el maxilar. 

 

DISCUSIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

 El bruxismo se presenta con mayor incidencia en los pacientes 

alcohólicos que en los pacientes drogadictos y alcohólicos.  

 

Esta hipótesis no se relaciona con los resultados obtenidos ya que hay mayor 

incidencia de bruxismo en pacientes alcoholicos y drodrogadictos, debido al 

consumo combinado de varias drogas, por lo tanto como efecto secundario es 

mayor la predisposición a desarrollar bruxismo (atrición); mientras que la 

erosión se produce como efecto directo de los agentes químicos de la droga a 

la estructura dental, y en este caso el desgaste se da causado por la erosión, 

o también por la acción conjunta de esta con el apretamiento o rechinamiento.  
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5. CONCLUSIONES 

 En el proceso de abstinencia de un adicto al suprimir en forma brusca la 

administración de la droga se dan alteraciones en el comportamiento o 

ánimo de las personas, con un alto grado de ansiedad, tristeza y estrés, 

variables consideradas como factores predisponentes en el desarrollo del 

bruxismo, el cual se prentaria en estos casos como una conducta 

aprendida para reducir el estrés ante determinados estímulos o 

situaciones.26 

 

 Se presentó mayor incidencia de bruxismo en pacientes alcohólicos y 

drogadictos. Ademas el tipo de bruxismo de mayor prevalencia es el 

bruxismo céntrico, seguido de  bruxismo excéntrico y representando una 

minoria bruxismo céntrico y excéntrico, además se considera que este 

hábito es de tipo secundario, debido al consumo de sustancias adictivas. 

 

 Entre las manifestaciones clínicas de mayor prevalencia encontramos: a 

nivel muscular  hipertrofia maseterina; a nivel de la ATM  dolor, crepitación 

y desviación; y a nivel dentario el desgaste dental caracteristico del 

bruxismo es la atrición, siendo más afectadas las piezas anteriores con 

desgaste grado 3 (visible aplanamiento de cúspides y bordes incisales) a 

nivel maxilar, y desgaste grado 5 (áreas de dentina extensa) a nivel 

mandibular. 

 

 

 

 

 

  

 

                                            

26 PAESANI Daniel, BRUXISMO, Editorial Quintessence, S.L. Barcelona 2012, 

Cáp 18, Pág.345 – 353. 
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5. RECOMENDACCIONES 

 

 

 Estudiar de manera específica las repercusiones  clínicas del bruxismo,  

es decir solamente a  nivel dental, a nivel muscular o a nivel de la 

articulación tempo mandibular, ya que son varias las manifestaciones 

clínicas que se pueden presentar dentro de cada una de las variables.  

 

 Estudiar el bruxismo asociado con alcoholismo o con drogadicción  

solamente ya que en esta última se evidencian mayores signos de 

desgaste,  atrición y erosión producto del uso de drogas más fuertes.  

 

 Las características del desgaste dental debido atrición, erosión y 

abrasión  pueden tener características similares, debido a ello se 

recomienda realizar un estudio diferencial que permita destacar las 

características de cómo se presentan cada una de las variables.   
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8. ANEXOS 

PROYECTO DE TESIS 

    1. TEMA: 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DEL BRUXISMO Y SU INCIDENCIA EN EL 

SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO, EN PACIENTES ALCOHÓLICOS Y 

DROGADICTOS, PRODUCIDOS COMO EFECTO SECUNDARIO DEL 

ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN DE TODOS LOS INTERNOS EN LA 

COMUNIDAD TERAPÉUTICA SALVANDO AL ADICTO “CENTSADIC”,  DEL 

CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA, DURANTE EL PERIODO MARZO A 

JULIO DEL 2012.   

2. PROBLEMATIZACÓN 

Tenemos que empezar señalando que el alcohol es también una droga, pero 

se diferencia de las demás (cocaína, marihuana, heroína, lsd.) porque su 

consumo y tráfico es legal. De esta manera, todos estamos expuestos al 

alcoholismo debido a la facilidad con que se puede conseguir esta droga. 

Alrededor de 76 millones de personas padecen en la actualidad trastornos 

relacionados con su consumo, como el consumo excesivo y la dependencia del 

alcohol y droga, por lo que se puede suponer el empeoramiento de la calidad 

de vida e incluso una muerte prematura. 

Entre las alteraciones de orden neurológico tenemos: tensión emocional, stres, 

trastornos del estado de ánimo. (T. Depresivos y bipolares), trastornos de 

ansiedad. (Angustias, fobias) y varias otras emociones, todos estos se pueden 

expresar a través de hábitos nerviosos, uno de los cuales puede ser el  

Bruxismo que afecta a entre un 10 y un 20% de la población. ”En una revisión 

de Kato, Thie, Montplaisir y Lavigne en el año 2001, quedó definida como una 

actividad para funcional oral cuando un individuo está despierto o dormido. Se 

sub clasifica como bruxismo primario y secundario. El bruxismo primario, o 

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

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

http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/cronico.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/dependencia-alcohol.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/dependencia-alcohol.htm
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también denominado por ellos "iatrogénico", corresponde a formas de bruxismo 

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

administración de drogas".1 

“En estudios realizados en centros de rehabilitación para alcohólicos y 

drogadictos en la región de Sudamérica, se ha determinado que los sujetos 

alcohólicos crónicos tienen  mayor predisposición a padecer bruxismo (50%)”. 

 

“Robert Genco, DDS Ph.D., y editor de la revista Journal of Periodontology. Ha 

determinado que los individuos que consumen drogas con frecuencia tienden a 

Sufrir bruxismo severo (65%), siendo común la presencia de dolor en la 

articulación temporomandibular y en los músculos masticatorios, dado el efecto 

anorexígeno de la cocaína, anudados a los cuadros de desnutrición se 

presenta  pérdida de sustancia dental con fractura dental (35%)”. 

 

Hamner y Villegas han estudiado clínica e histológicamente la  cavidad  oral de 

46 pacientes que mascaban hojas de coca y consumían alcohol de forma 

excesiva, observando: que clínicamente la apariencia de la mucosa era desde 

normal hasta edematosa, y presencia de bruxismo severo (perdida mayor de la 

mitad del diente). Mientras que Parry ha descrito lesiones dentales como 

cambio de color, sensibilidad, bruxismo leve (20%),  y erosión  además de 

mucosa con áreas eritematosas o ulcerosas compatibles con lesiones por 

quemaduras debido al contacto directo por agentes químicos. 227 

Numerosos estudios efectuados durante las últimas décadas sustentan la idea 

de que el bruxismo es uno de los desórdenes funcionales que más prevalecen 

como complejos y destructivos a consecuencia del alcohol y droga. Sin 

                                            

1 
RODRÍGUEZ Carbone Adrián. FISIOPATOLOGÍA DEL BRUXISMO. (Serial Online) 2004, 

(Citado 1 De Enero 2012); Pág. 8. Disponible En: URL: Http:// Scielo.Isciii.Es/Scielo.Php? Que 

Es El Bruxismo 

2
 GANDARA R. José M. PATOLOGÍAS DEL SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. (Serial Online) 

2004, (Citado 1 De Enero 2012). Pág. 25-7 disponible en URL: 

http://www.medicinaoral.com/medoralfree/v7i2/medoralv7i2p103.pdf 
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embargo, hay que tener presente que todos tenemos a lo largo de la vida 

pequeños períodos de bruxismo nocturno y que entre un 80 y un 90 % de la 

población presenta algunos de los signos o síntomas habituales en el bruxismo 

causados principalmente por situaciones de estrés o ansiedad.328 

Aunque las estadísticas son difíciles porque o bien muchas personas no se dan 

cuenta de su hábito o lo ocultan por vergüenza. Desde luego para una cuarta 

parte de la población apretar los dientes parece ser algo habitual. Y es que la 

sociedad vive en un constante estado de estrés, que se refleja a nivel del 

sistema estomatognático.  

Hay estudios que describen, que el 66% de los episodios de bruxismo nocturno 

supera las fuerzas de masticación.  Otros estudios hechos entre adolescentes 

demuestran los siguientes signos como diagnóstico de bruxismo: hipertrofia 

maseterina 97%, ruidos audibles 83%, movilidad dentaria 62%, y sensación de 

dientes flojos al despertar 48%. 4 29 

De acuerdo con lo que revelan las investigaciones, cuando se sospecha un 

patrón de hábito, debe advertirse tanto al paciente como a su familia su 

presencia. El paciente tal vez sea capaz de superarlo mediante autosugestión, 

pero aparecen varios tipos de tratamientos como: desgaste selectivo, 

modificación del comportamiento, estilo de vida,  y terapia psicológica. 

Teniendo en cuenta datos de investigaciones realizadas, es importante 

establecer las manifestaciones clínicas que se presentan, la incidencia en las 

personas que consumen alcohol  y en las personas que consumen alcohol y 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas  

 

Es por esta razón que se lleva a cabo la presente investigación.  

                                            

3
 .- Estética dental. CUANDO SE APRIETAN LOS DIENTES (serial online) 2000, (citado 22 

enero 2012; disponible en. URL: http://www.cirugiabucalymaxilofacial.com/23_bruxismo.htm 

4
 .- Revista Ciencia y Técnica UNNE. DETECCIÓN DEL BRUXISMO (serial online) 2007, 

(citado 1 enero 2012); Disponible En: URL:://noticias.universia.com.ar/ciencia-nn-
tt/noticia/2007/09/11/366297/detectan-alto-indice-bruxismo-estudiantes.html 

http://www.cirugiabucalymaxilofacial.com/23_bruxismo.htm
http://revistacyt.unne.edu.ar/
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3. JUSTIFICACIÓN 

La profesión odontológica hoy en día tiene muchas herramientas para lograr 

rehabilitar la cavidad bucal; y mediante la promoción de salud oral y la 

prevención de enfermedades bucodentales se puede evitar tratamientos 

complejos y muchas veces dolorosos, proporcionando no solamente salud a 

nivel de este sistema, sino también salud a nivel integral del ser humano. 

 Por este motivo he considerado que muchas alteraciones a nivel de los dientes 

y específicamente hablando de bruxismo (causadas por apretar, rechinar y 

desgastar los dientes), alteran la estética y función de los mismos, y es de gran 

importancia poder mantener la cavidad oral sana; y reducir la prevalencia de 

enfermedades orales, y mal oclusiones que afectan funcionalmente al sistema 

estomatognático. 

Tomando en cuenta los factores de riesgo que pueden ocasionar bruxismo 

como: Stres o ansiedad, tabaquismo, alcohol, abuso de drogas (cocaína, 

marihuana, éxtasis, etc.). Es de gran importancia realizar la presente 

investigación; por lo que se justifica mi trabajo, no solamente  identificar las 

manifestaciones clínicas que ocasiona el bruxismo en el sistema 

estomatognático, sino también brindar información acerca de este tema a las 

personas que lo presentan, teniendo en cuenta que todos los internos reciben 

terapia psicológica, familiar y espiritual en la comunidad terapéutica 

“CENTSADIC”, lo cual es importante para el control de factores predisponentes 

en la presencia de esta patología. 

Para ello he realizado una amplia revisión bibliográfica que  me permite 

clasificar presencia o ausencia de bruxismo, basándome principalmente en los 

siguientes parámetros: encuesta, registros de datos mediante la historia clínica 

(general y específica), observación clínica de facetas de desgaste a nivel 

oclusal e incisal y diferenciarlos entre lo fisiológico y lo patológico. 

 

El autor Davies (2002), menciona que la pérdida de la superficie dental puede 

ser fisiológica de consecuencia natural por el envejecimiento, pero existen 

factores como la erosión, la abrasión y la atrición que los convierten en 
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patológico; de ahí la necesidad de reconocer el problema con certeza 

diagnóstica.5  30 

 

Por lo tanto al ser el alcoholismo y drogadicción uno de los factores 

predisponentes, asociados con: estrés, ansiedad, depresión y otras 

alteraciones emocionales,  he considerado importante desarrollar el tema que a 

continuación se enuncia: MANIFESTACIONES CLÍNICAS DEL BRUXISMO Y 

SU INCIDENCIA EN EL SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO, EN PACIENTES 

ALCOHÓLICOS Y DROGADICTOS; PRODUCIDOS COMO EFECTO 

SECUNDARIO  DEL ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN  DE TODOS LOS 

INTERNOS EN LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA SALVANDO AL ADICTO 

“CENTSADIC” DURANTE EL PERIODO MARZO A JULIO DEL 2012.  

Como estudiante de la carrera de odontología de la Universidad Nacional De 

Loja. Realizo el presente trabajo investigativo previa a la obtención del título de 

odontóloga. Y una vez finalizado el  mismo obtengo la satisfacción de haber 

cumplido con los objetivos planteados, fortalecer el conocimiento científico. 

Además de ser importante para mi formación como futura profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            

5
  Davies, S. DESGASTE PATOLOGICO, (Serial Online) 2002, (Citado 2 De Enero 2012), Vol.: 

192. Pág. 11 Disponible En: URL: Http:// Scielo.Isciii.Es/Scielo.Php? et al. Management of tooth 
surface loss. Bri. Den. Jour.  
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4. OBJETIVOS: 

 

4.1. GENERAL 

 

 Identificar las manifestaciones clínicas del bruxismo en el sistema 

estomatognático, en pacientes alcohólicos y drogadictos, producidos 

como efecto secundario del alcoholismo y drogadicción de todos los 

internos en la comunidad terapéutica Salvando al Adicto “CENTSADIC” 

del cantón Loja, provincia de Loja. 

 

4.2. ESPECÍFICOS 

 

 Determinar si la incidencia de bruxismo es mayor en los pacientes 

alcohólicos o drogadictos y/o alcohólicos de todos los internos en la 

comunidad terapéutica Salvando al Adicto “CENTSADIC” del cantón 

Loja, provincia de Loja. 

 

 Establecer la relación entre el alcoholismo y drogadicción; con el 

bruxismo en la cavidad bucal y determinar cuál es tipo que se 

encuentra con mayor prevalencia, de todos los internos en la 

comunidad terapéutica Salvando al Adicto “CENTSADIC”. 

 

 Identificar las estructuras dentales más afectadas por este tipo de 

hábito para funcional, tanto en el maxilar como en la mandíbula de 

todos los internos en la comunidad terapéutica Salvando al Adicto 

“CENTSADIC”. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

 El bruxismo se presenta con mayor incidencia en los pacientes 

alcohólicos que en los pacientes drogadictos y alcohólicos.  

 

 



73 
 

6. METOLODOLOGÍA 

 

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Descriptiva.- una vez llevada a cabo la observación y exploración de la 

cavidad bucal, se describirá la presencia de bruxismo,  manifestaciones clínicas 

en la cavidad bucal, las piezas dentales más afectadas y cómo este hábito se  

relaciona con la drogodependencia.  

Participativa.- ya que para el desarrollo de la presente investigación será 

necesaria la colaboración de los sujetos investigados, durante la encuesta, 

elaboración de historias clínicas, toma de impresiones, registros interoclusales 

y colocación del arco facial para el montaje de modelos en el articulador semi-

ajustable. 

Retrospectiva.-  se registrará la información de un hecho ya ocurrido; es decir 

el efecto secundario del consumo de alcohol y drogas es el bruxismo, 

acontecimiento ya presente en la cavidad bucal. 

Transversal.-  una vez definidos los grupos de estudio, se determinan las 

variables simultáneamente en un determinado momento, es decir un tiempo 

limitado y establecido, en este caso corresponde desde el periodo marzo a julio 

del 2012. 
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6.2. ÀREA DE ESTUDIO 

 

UNIVERSO.- todas las personas internas en la comunidad terapéutica 

Salvando al Adicto “CENTSADIC”  que corresponde a un total de 51 personas  

( 40 hombres y 11 mujeres);  este establecimiento pertenece al área Urbana de 

la ciudad de Loja, ubicada en la Av. Manuel Carrión Pinzano y Vicente Falconí, 

y dicha investigación se realizó durante el periodo Marzo a Julio del 2012. 

 

MUESTRA.-  las personas que presentan bruxismo,  comprendiendo un total 

30 internos (26 hombres y 4 mujeres) en  la comunidad terapéutica Salvando al 

Adicto “CENTSADIC” de la ciudad de Loja, durante el periodo marzo a  julio del 

2012. 

 

Criterios de inclusión: 

 Las personas que durante la observación clínica y análisis de encuesta, 

presenten signos y/o síntomas del bruxismo en su cavidad bucal. 

 Pacientes colaboradores durante las actividades programadas. 

 

Criterios de exclusión: 

 Las personas que durante el desarrollo del presente trabajo investigativo 

no colaboren con el progreso del mismo. 

 Personas portadoras de prótesis uni y bimaxilar. 
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6.3. Instrumentos: 

Historias clínicas, instrumental y material odontológico 

Procedimientos: 

7. Solicitud de permiso dirigida al Director de la comunidad terapéutica 

Salvando al Adicto “CENTSADIC”,  Sr. Eduardo Carpio  

8. Brindar información acerca del tema.- se realizará a cada interno de 

manera individualizada a petición del Director del establecimiento en 

mención 

9. Encuesta, apertura de Historias clínicas y diagnóstico clínico. 

10. Toma de impresiones, y registros interoclusales, colocación del arco 

facial para el montaje de modelos en el articulador semi-ajustable 

11. Evidencias fotográficas 

12. Motivación final: entrega de pastas y cepillos dentales 

La encuesta e historias clínicas.- permiten obtener respuestas que luego 

serán analizadas y se determinan las variables que son objeto de estudio, es 

decir; el bruxismo relacionado al tipo de adicción y manifestaciones clínicas que 

se puedan identificar mediante este método. 

Tabulaciones: 

La interpretación y análisis de resultados se realizó mediante tablas de datos 

correspondientes a las variables de investigación. 

Además el apoyo teórico se realiza en base a libros, revistas, folletos e internet. 
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVIDAD MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del tema, problema, 
objetivos, hipótesis, Introducción. 

X 

               

Ejecución de la problemática, 
justificación, metodología de trabajo 
Recursos y cronograma.  

  
 

X 
 

  
 

 

  
 
 

          

Entrega y revisión del primer avance 
(Proyecto de  investigación). 

  

X 

 

 
 

 
 
 

       
 
 

   

Entrega y revisión del segundo avance 
de la investigación. 

   

X 
            

Presentación del esquema del marco 
teórico 

      X 
 
 

 

 
 
 

       

Apertura de historias clínicas y 
realización de encuestas 

        X 
       

Toma de impresiones 
 
 

         X X X X X 
  

Entrega y revisión del tercer avance de 
la investigación. 

             

X 
  

Registro del arco facial y monje en el 
articulador semiajustable 

 
            

X X  X 
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ACTIVIDAD JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Registro del arco facial y monje en 
el articulador semiajustable 

X 
               

Presentación de tabulaciones  X X 

             

Entrega y revisión del cuarto 
avance de la investigación. 

  
 

 
 X 

            

Correcciones finales    

 
       X 

    

Disertación de la Investigación 
(PRIVADA) 

              

X 

 

Disertación de la Investigación 
(PÚBLICA) 

               

X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

En toda tesis, se hace necesario contar con recursos económicos, materiales y 

humanos que permita su ejecución y  desarrollo, en este ítem, presento los 

recursos necesarios para realizar el presente trabajo investigativo. 

a. RECURSOS HUMANOS 

Directora de Tesis: Dra. Daycy Valarezo.  

Alumna: Diana Cecibel Rodríguez Rueda 

Director de la Comunidad Terapéutica Salvando al Adicto “CENTSADIC”: Sr. 

Eduardo Carpio. 

Todas las personas internas en la comunidad terapéutica Salvando al Adicto 

“CENTSADIC”, que corresponde a un total de 51 pacientes. 

b. RECURSOS MATERIALES 

Para la siguiente investigación se procederá a recolectar información de 

algunos libros, enciclopedias, textos universitarios, folletos y  trípticos. Que 

tengan relación con el presente tema de tesis y se utilizará diferentes recursos 

didácticos y materiales: 

c. RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 Cartilla de imagenes acerca del bruxismo y del cuidado e higiene de su 

cavidad bucal 

d. RECURSOS BIBLIOTECARIOS. 

 Biblioteca de la Carrera del Área de la salud Humana. 

 Internet. 

 Libros 

 Revistas. 
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e. RECURSOS FINANCIEROS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El total de gastos asciende a la suma de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS  

DÓLARES AMERICANOS que serán financiados por la postulante. 

 

 

 

 

 

MATERIAL COSTO 

Material didáctico 10.00 

Materiales de escritorio     80.00 

Contratación de internet 60.00 

Transporte y movilización 70.00 

Copias, impresiones 80.00 

Reproducción del informe final 100.00 

Empastado 50.00 

Yeso 50.00 

Alginato 40.00 

Cubetas para toma de impresión 30.00 

Cera rosada 60.00 

Guantes 20.00 

Mascarillas 12.00 

Articulador semi-ajustable  200.00 

Platinas para el articulador Bioart 324.00 

Libro de Bruxismo 280.00 

Gastos varios e imprevistos 120.00 

TOTAL   1586.00 
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                      ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

                   CARRERA DE ODONTOLOGÍA  

                                                                 MODULO X 

 

TEMA DE ESTUDIO: 

  

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DEL BRUXISMO Y SU INCIDENCIA EN EL 

SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO, EN PACIENTES ALCOHÓLICOS Y 

DROGADICTOS, PRODUCIDOS COMO EFECTO SECUNDARIO DEL 

ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN DE TODOS LOS INTERNOS EN LA 

COMUNIDAD TERAPÉUTICA SALVANDO AL ADICTO “CENTSADIC”,  DEL 

CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA, DURANTE EL PERIODO MARZO A 

JULIO DEL 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo……………………………………………, con cédula de identidad 

Nº………………….……. conozco los objetivos del estudio, realizados por 

DIANA RODRIGUEZ, estudiante del módulo X de la carrera de Odontología, 

el mismo que tiene como fin: conocer las manifestaciones clínicas de rechinar 

los dientes y su incidencia en el sistema estomatognático, producidos como 

efecto secundario del alcoholismo y drogadicción, y doy mi consentimiento 

para poder participar de los distintos procedimientos que fueran necesarios 

para el desarrollo del mismo: Encuesta, observación y exploración para el 

registro de datos en la historia clínica, toma de impresiones y obtención de 

modelos, registros adicionales y  fotos. 

 

 

FIRMA…………………………. 
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ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

MODULO X 

ENCUESTA PARA LAS PERSONAS INTERNAS EN LA COMUNIDAD 

TERAPÉUTICASALVANDO AL ADICTO “CENTSADIC” 

 

Como estudiante de la carrera de odontología de la U.N.L, me dirijo a Ud. Para 

solicitarle comedidamente se digne a contestar las preguntas que a 

continuación se hacen,  las que tienen como finalidad conocer acerca de las 

manifestaciones clínicas de rechinar los dientes y su incidencia en el sistema 

estomatognático, producidos como efecto secundario del alcoholismo y 

drogadicción. En espera de que las respuestas se ajusten a la verdad me 

anticipo en expresarles un sincero agradecimiento 

 

 

 

 

MARQUE CON UNA X  EN LAS SIGUIENTES OPCIÓNES 

1. ¿Qué consumíaUsted? 

Alcohol  (    )              Drogas (estupefacientes y psicotrópicas)  (    ) 

 

Con qué frecuencia las consumía   

 

Todos los días                 (    )      

Dos veces por semana    (    ) 

Tres veces  por semana  (    ) 

    Cada qué tiempo…………………………………………………….…… 

2. ¿Aprieta  o Cruje los dientes? 

Si       (     )    No     (     ) 

Momentos o situaciones en que ha ocurrido…………………………………….. 

Alguien le ha comentado……………………………………………………..…….. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre…............................................Edad……………Ocupación………...…..…… 

Sexo:     Masculino                          (      )               Femenino  (      ) 

Motivo por el que se encuentra interno……………………………………………… 
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3. Siente dolor, o molestia en: 

Mandíbula            (     ) 

Dientes                (     ) 

Al abrir la boca     (     ) 

Al masticar           (     ) 

A nivel del oído    (     ) 

 O cuando………………………………………………………………………… 

4. ¿Tiene dificultad para abrir su boca al despertar? 

Si       (     )                                   No     (     ) 

5. ¿Escucha un sonido de “clic” al abrir su boca por primera vez en 

la mañana? 

Si       (     )                                   No     (     ) 

6. ¿Se despierta con sus músculos de la cara  adoloridos? 

Si       (     )                                   No     (     ) 

7. ¿Cómo se sentía usted al internarse por primera vez(marque con 

rojo), yactualmente cómo se siente (marque con azul)? 

 

ANSIEDAD             TRISTE (DEPRESION)       MUCHO ESTRES   

 

 

 

 

 

 

TRANQUILO                      ALEGRE               SIN ESTRÉS  

 

FIRMA…………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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HISTORIA CLÍNICA ODONTOLÓGICA 
 
 

Nombres y apellidos……………..………….Estado civil……….…Edad……………… 
 

ANTECEDENTES GENERALES (Anamnesis): 
 
Esta Ud. en tratamiento médico…….…….Ha estado Ud. en tratamiento médico.……… 
Motivo……………………………………………………………………………………………. 
Datos sobre problemas de: 
Complicaciones por anestesia…….       
Sistema nervioso…………………..   
Sistema renal…………………..…… 
Sistema cardiovascular…………… 
Alteraciones hemorrágicas………. 
Otros…………………………………                      
 

Diabetes……………………………….. 
Embarazo…………………………… 
Alergias…..…………………………… 
Enfermedades infectocontagiosas…. 
Hábitos………………………………… 
AFP……………………….…………… 
 

EXAMEN FISICO (Extra e Intraoral) 
 

Piel………………………..… 
Puntos dolorosos…………. 
Piso de la boca……………. 
Glándulas salivales…………   
Oclusión……………………. 
 

Labios……………………… 
Lengua….………………… 
Carrillos…….…………..….
Maxilar sup……………..… 
Mal posición maxilar…….. 
 

Ganglios linfáticos……….. 
Órganos de los sentidos….. 
Paladar……………………... 
Encía………….…………….. 
Max. Inf………………...….

EXAMEN DENTARIO:                                         EVALUACION PERIODONTAL: 
 
Mal formación dentarias…………. 
Desgastes…………………………         
Pigmentaciones……………………
Malposición dentaria……………… 

Patología pulpar……………….…… 
Placa bacteriana………………….… 
Materia alba………..………………... 
Cálculo…………………………………    

. 

ODONTOGRAMA  (Diagnóstico) 

 

 
 

DIAGNOSTICO…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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FICHA DE BRUXISMO(SIGNOS Y SÍNTOMAS) 
 

AFECCIÓN MUSCULAR: 

 

Dolor…………………….…Hipertrófico……………..…….Atrófico…...…………… 

 

ATM 

 

Dolor……………….. Crepitación………………..    Desviación…………..………. 

 

EXAMEN  CLÍNICO INTRABUCAL 

Apertura bucal……..…..………………............................................................ 

Limitacion en movimientos mandibulares........................................................ 

 

DENTARIO 

TIPO DE DESAGATE 

Abrasión              (       )          

Atrición  dentaria (       ) 

Erosión               (       )            

 

Tipo de bruxismo         Céntrico(      )     Excéntrico (    ) 

 

 

 

 

ODONTOGRAMA 
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DIAGNÓSTICO 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

ANÁLISIS 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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HISTORIA CLINICA PERIODONTAL 

Nombres y apellidos……………………………………………………………………….……………….… 
Sexo……………………………………………………….              
Edad…………………………………………………… 
 
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA ENCÍA. 
Color……………………………………………………………………………....…………………………..……… 
Consistencia ……………………………………………….……………….…..………..…………….…..…..….. 
Contorno. …………………………………………………………….…………..…………………….…...…..….. 
Sangrado al cepillado………………………Sangrado espontaneo…………….….……….… 
Halitosis……………………………………………Mal gusto  ….……………………...………………….. 
Exudado hemorrágico……………………….. Exudado purulento.………...……..…….……….. 
 

FACTORES ETIOLÓGICOS. 
Factores locales…………………………………………………………………………………….………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Factores sistémicos 
Cuanto tiempo ha consumido drogas…….………………………………………………………….. 
Está en tratamiento médico……………………………………………………………………….………… 

Enfermedades que sospecha …………………………………………………………………….………… 

Interconsulta médica……………………………………………………………………………….…………. 

Enfermedades controladas ………………………………………………………………………....……… 

Alergias………………………………………………………………………………………………...….………... 

Hábitos…………………………………………………………………………………………………….…………. 

 

SIMBOLOGÍA. 
Sangrado con rojo. 
Recesión gingival. 
Agrandamiento gingival. 

Margen gingival con rojo 

MOVILIDAD. 
0. No hay. 
1. Grado I. 
2. Grado II. 

3. Grado III 
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PERIODONTOGRAMA. 

PIEZAS SUPERIORES 

MOVILIDAD 
 SUPERIOR. 

I 
 

F 

                

                

 

PIEZAS INFERIORES 

 

 

MOVILIDAD 

 INFERIOR. 

I 
 

F 

                

P 

V 

 

V 

V 

 

L 

V 

 

V 

V 
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DIAGNOSTICO......................................................................................................... 

PRONÓSTICO…………………………………………………………………………… 

PRESCRIPCIÓN.................................................................................. ......................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

ANÁLISIS 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                CONTROL DE PLACA BACTERIANO 

Fecha: ………………………………………. 
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ANÁLISIS  FINAL 

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………..…………………………

……………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………

………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………

……………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………

……………………………………………..……………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………..………………………………………………………………

……………………………………………………………..……………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………..………………………………………………

……………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………

………………………..…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………

……………………………………………………………………………………
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CENTRO TERAPÉUTICO 

 

MATERIALES E INSTRUMENTOS 
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ESPACIO DE ATENCIÓN A HOMBRES Y MUJERES 

 

 

SE BRINDÓ INFORMACIÓN  ACERCA DEL BRUXISMO 
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PROCEDIMIENTO 

 

1.- CONSENTIMIENTO INFORMADO                   2.- DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

 

                   ENCUESTA 

 

OBSERVACIÓN Y EXPLORACIÓN DE LA CAVIDAD BUCAL 

 

APERTURA BUCAL                                              LATERALIDAD 
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3.- TOMA DE IMPRESIONES Y OBTENCION DE MODELOS              

 

 

4.-  DESPROGRAMACIÓN YREGISTROS INTEROCLUSALES 

 

 

    RELACIÓN CENTRICA                                  

DESOCLUSIÓN 

POSTERIOR              

COLOCACIÓN DE 

LAMINILLAS  5 A 10  

UNIDADES  

RELACIÓN CÉNTRICA GUÍA ANTERIOR 
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GUÍA LATERAL DERECHA                    GUÍA LATERAL IZQUIERDA 

 

5. REGISTRO CON EL ARCO FACIAL Y MONTAJE DE MODELOS                          

 

RESULTADOS: SIGNOS CARACTERISTICOS DEL BRUXISMO 

EVALUACION PERIODONTAL

 

COLOCACIÓN DE  

REVELADOR DE 

PLACA 
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GINGIVITIS  

 

 

PERIODONTITIS  

 

 

Inflamación y sangrado                                           cálculo dental 

 

 

 

 

 

SONDAJE 2,5mm 

Inflamación, sangrado 
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TIPO DE DESGASTE 

EN MAXILAR                             

ATRICIÓNEROSIÓN 

 

Se reproduce el patrón  de desgaste en                             

Movimiento excéntrico 

 

EN MANDÍBULA 

 

 

  

Erosión: mitad de la superficie ahuecada, desgaste grado 5, se observan áreas 

extensas de dentina. 
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DIRECCIÓN Y GRADIENTES DEL DESGASTE DE DESGASTE DENTAL 

MAXILAR SUPERIOR 

 

 

 

DESGATE GRADO 3 (visible aplanamiento de cúspides y bordes incisales) 

DIRECCION DE DESGASTE: OBLICUA, MITAD DE LA SUPERFICIE 

AHUECADA 

 

 

DESGASTE GRADO 4 (perdida del contorno de esmalte y exposición de áreas 

extensas de dentina). DIRECCION DE DESGASTE: REDONDEADA, 

BUCOLINGUAL 
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MAXILAR INFERIOR 

 

 

DESGATE GRADO 3 (visible aplanamiento de cúspides y bordes incisales) 

DIRECCION DE DESGASTE: OBLICUA, MITAD DE LA SUPERFICIE 

AHUECADA 

 

 

DESGASTE GRADO 4 (perdida del contorno de esmalte y exposición de áreas 

extensas de dentina).  DIRECCION DE DESGASTE:  OBLICUA, MITAD DE LA 

SUPERFICIE AHUECADA 
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MOTIVACIÓN FINAL 

ENTREGA DE PASTAS Y CEPILLOS 

 

 

 

 

 

Director 

INTERNOS 

INTERNOS 
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