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 Bruxismo (BS)  es una actividad muscular mandibular repetitiva, caracterizada por 
apriete y rechinamiento dentario. Se considera un fenómeno regulado por el sistema 
nervioso central, e influido porfactores periféricos.(Rev.Chil.Pediatr. Vol.86 no.5 Santiago oct. 2015) . 

 
Etiología es multi causal : desarmonía oclusal , factores psíquicos y psicosomático. 
 
Prevalencia: 14% niños 3 a 5 años 
      12% niños menores de 12 años 
                       8 % adultos 
                       3 % adultos mayores. (M.Firmani,M.Reyes y col., Rev.Chil. Pediat.vol86,No5, Stgo.2015) 

                       3,5-40,6% en niños   (Manfredini et al. (2013) 

DEFINICIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA 

 



ETIOLOGÍA 

 
 
 FACTORES PSÍQUICOS: 
 
Existe evidencia de aumento de la tensión 
muscular por tensión emocional como 
ansiedad ,exploradores, impulsivos, 
irritables, pesimistas, temerosos, fatigables, 
pragmáticos, críticos. 
 



 
Herrera et al. (2006) niños entre 5 a 18 años con BS, mediante polisomnografía, observó 
una alta incidencia de microdespertares y BS. Estos episodios ocurrían principalmente en 
la etapa 2 de sueño no Rem . Afectando la calidad y la propiedad recuperativa del sueño, 
generando problemas de tipo conductual y atencional, influyendo negativamente en el 
desempeño escolar en adolescentes23.  
 
Serra-negra et al. (2014) postulan asociación entre cantidad de horas de sueño y BS, 
señalando que niños que duermen menos de 8 h por noche están más predispuestos a 
tener bruxismo; otros factores asociados son la presencia de ruido ambiental y el dormir 
con la luz prendida.  

 

 

ETIOLOGIA 



 
ETIOLOGIA 

 

Prihodova et al. (2009) observaron que la catatrenia, cuyos gemidos prolongados 
durante la respiración provocan micro despertares, afectan la calidad del sueño. 
 
 Miller et al. (2003) observaron que la frecuencia de las migrañas en niños estaba 
asociada positivamente a trastornos de sueño y bruxismo26; estos datos concuerdan 
con los de masuko et al. (2014), quienes postulan que tanto el BS como la migraña 
comparten una desregulación autónoma dopaminérgica en su etiología27. 
 
 



¿QUE GENERA TRASTORNO DE LA DOPAMINA? 

• Obstrucción respiratoria 
• Postura curvada de la columna con la cabeza hacia adelante. 
• Asociado a medicamentos para déficit atencional, hiperactividad y 

depresión.  
• Exposición a Ondas Electromagnética, de TV, juegos de video, 

celulares. 



DIAGNÓSTICO 

Consulta a padres : Rechinamiento, Sensación de dientes sueltos, 

  trastornos del sueño (despertares), dolor o fatiga  

  muscular  al despertar, dolor de oídos o cabeza, 

  respiración bucal, congestión nasal y otros  

  hábitos orales. 

 

Examen Clínico : Tipo de dentición, apertura máxima con o sin 

  dolor, dolor muscular a la palpación, ruido y/ o 

  dolor ATM, facetas de desgaste, alteración de la 

  oclusión. 



CLASIFICACIÓN DE BRUXISMO 

Bruxismo Excéntrico Bruxismo Céntrico 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9tb6Rs_PMAhUFEpAKHVuvBnwQjRwIBw&url=http://clinicapadros.es/tratamientos/bruxismo-atm/&psig=AFQjCNFYGDwwdpnRIZW2doNMap1EK14WuQ&ust=1464186481736028
https://www.google.cl/imgres?imgurl=http://doutorathais.files.wordpress.com/2012/08/amp-0001952011183918.jpg&imgrefurl=http://odontotipsaldia.blogspot.com/&docid=ef9Qsz_qv_qoXM&tbnid=6dxrNf3LdYULpM:&w=700&h=419&noj=1&bih=986&biw=1920&ved=0ahUKEwia8pm_s_PMAhXGEJAKHcRIA5kQxiAIAg&iact=c&ictx=1


CLASIFICACION DE BRUXISMO 

Nocturno / in consciente Diurno / consciente 
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MÚSCULOS QUE PARTICIPAN EN BRUXISMO 
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EFECTOS DEL BRUXISMO 



EFECTOS DEL BRUXISMO 



TRATAMIENTOS 

 Odontológicos : expansiones ortodoncia, interferencias, férulas. 

 

 Psicológicos     : cambios de hábitos, disminuir stress y ansiedad, 

      mejorar calidad y cantidad de sueño. 

 

 Médicos            : corrección de obstrucciones respiratorias,  

      mejorar posturas, fármacos. 

 



 Tratamientos Odontológicos . 

Disminuir la actividad física y mental antes de irse a la cama. 

 Suspender la TV, computador, juegos de video o uso de celulares dos   horas 

antes de dormir. 

 Evaluar efecto de alimentos estimulantes. 

 Dormir con la almohada entre las piernas y no en la cabeza y corregir las 

malas posturas.  

 Resolver los problemas respiratorios . 

Pertinente asistir a terapia psicológica o incluso psiquiátrica.  

INDICACIONES 
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CONCLUSIONES 

La mayoría de los diagnósticos de BS en pediatría probablemente requeriría 
una conducta observacional-no intervencionista , mediante un seguimiento  
periódico de boca sana.  
Sin embargo, si además de bruxismo de sueño el niño o adolescente 
manifiesta otras co morbilidades como cefaleas, trastornos de sueño, 
trastornos respiratorios durante el sueño, mala higiene de sueño, trastornos 
del comportamiento es recomendable la intervención de un equipo 
multidisciplinario para su manejo terapéutico. 




