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Resumen

Introducción: El bruxismo es común y multifactorial que puede producir desgaste dental.

Objetivo: Identificar la relación de desgaste dental y bruxismo en universitarios. Material

y métodos: Prospectivo, longitudinal, observacional, mediante examen odontológico y

cuestionario directo de las molestias del bruxismo y su desgaste dental. Resultados: Se

encuestaron 78 universitarios con desgaste dental; 24 femeninos (30.76%) y 54 mascu-

linos (69.23%); que perciben el desgaste dental 65 casos (83.33%); 22 femeninos (34.92%)

con edad media de 22.5 años y desviación estándar de 7.7781, 41 masculinos (65.07%)

con edad media de 30.5 años y desviación estándar de 19.01918. Que no percibían hasta

ese momento el desgaste dental 15 casos (19.23%), la mayoría sin conciencia de rechinar

los dientes por la noche y sin molestias, pero con percepción muy clara de bruxismo en

situaciones emocionales y percepción de desgaste dental en la mayoría de los casos.

Para atender adecuadamente al bruxópata con desgaste dental deben tomarse en cuenta

factores familiares, emocionales y alteraciones temporo-maxilares que deben ser diag-

nosticadas y tratadas adecuadamente. Conclusiones: Es muy elevado el desgaste den-

tal en universitarios con bruxismo, hay predominio del sexo masculino con pocas moles-

tias y percepción del desgaste.

Palabras clave: Bruxismo, desgaste dental, disfunciones temporo-maxilares.

Abstract

Introduction: The bruxism is a common manifestation and multifactorial that it can produce

dental waste. Objective: To identify the relationship of dental waste and bruxism in university

students young. Material and methods: In prospective, longitudinal, observational form, by

means of an odontologic exam and direct questionnaire of the nuisances and perception of

the bruxism and their dental waste. Results: 78 identified university students were inter-

viewed with dental waste; 24 feminine (30.76%) and 54 masculine (69.23%) that perceive the

waste dental 65 cases (83.33%); 22 feminine (34.92%) with half age 22.5 years old and

standard deviation of 7.7781, 41 masculine (65.07%) with half age 30.5 years old and

standard deviation of 19.01918. That didn’t perceive until that moment the waste dental 15

cases (19.23%), most without conscience of squeaking the teeth at night and without nui-

sances, but with very clear perception of bruxism in emotional situations and perception of

dental waste in most of the cases. To assist appropriately to the bruxopata with dental waste

they should take in bill family, emotional factors and temporo-maxillary alterations that should

be diagnosed and treated. Conclusions: It is very high the dental waste in university stu-

dents with bruxism, is prevalence of the masculine sex with few nuisances and perception of

the waste.

Key words: Bruxism, dental wear, temporo-maxilar joint disfunction.
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Introducción

El término bruxismo es derivado del francés “la bruxo-
manie”; utilizado por primera vez por Marie Pietkiewicz
en 1907, pero se le acredita a Frohman en 1931 la utiliza-
ción de este término para identificar un problema denta-
rio desencadenado por el movimiento mandibular anor-
mal.1-4 El bruxismo es considerado como una patología
de ocurrencia común,5-7 pudiendo ser observado en todos
los niveles etáreos,3 con prevalencia semejante en ambos
sexos.5 Estudios demostraron que el bruxismo es uno de
los desórdenes funcionales dentarios más prevalentes,
complejos y destructivos que existen,8 pudiendo tener un
origen tan antiguo como el propio hombre. La determi-
nación de prevalencia de bruxismo en la población gene-
ral es difícil, pues este hábito es realizado inconsciente-
mente por muchos individuos.1,9-12 El bruxismo desgasta
el esmalte inicialmente, siendo éste, el signo más impor-
tante de esta patología, el patrón de desgaste es más
común en dientes anteriores en la dentición natural,10,12

contrario a lo encontrado en portadores de prótesis total
donde el desgaste es en las regiones posteriores.10 El diag-
nóstico de bruxismo se hace fácilmente al notar el des-
gaste dental, en ocasiones pueden presentarse lesiones
por flexión en la proximidad del margen gingival,13 en
etapas tardías.

El “bruxismo” también se ha relacionado con otro tipo
de padecimientos incluyendo parasitosis intestinal, so-
bre todo en niños y países en vías de desarrollo.14 El bruxis-
mo también se ha relacionado con la tensión y alteracio-
nes durante el sueño, sobre todo con situaciones críticas
de tipo psicosocial en las que la tensión en los músculos
maseteros puede mejorar al prescribirse relajantes mus-
culares o tranquilizantes.15 Posiblemente la alimentación
influya para el desgaste dental y el bruxismo, ya que es
más frecuente el desgaste dental en México-americanos
que en Europeo-americanos.16

Este estudio trata de relacionar el desgaste dental con
el bruxismo en estudiantes universitarios y con algún o
algunas molestias comunes por el bruxismo.

Material y métodos

En el Área odontológica del “Centro de estudios y servi-
cios en salud” (CESS) de la Universidad Veracruzana del
19 de octubre al 7 de diciembre de 2001, se realizó un
estudio prospectivo, longitudinal y observacional en es-
tudiantes universitarios de la ciudad y puerto de Vera-
cruz. La finalidad del estudio fue determinar como sín-
toma el bruxismo y como repercusión objetiva el des-
gaste dental, por lo que se seleccionaron de una pobla-
ción de 1,888 estudiantes universitarios los que a la
exploración tuvieran desgaste dental y a éstos se les

elaboró un cuestionario para determinar historia de
bruxismo. El criterio de inclusión fue: universitarios con
desgaste dental. La realización del estudio se efectuó en
el momento de valoración odontológica con la acepta-
ción del encuestado y por medio de interrogatorio di-
recto se llenó el cuestionario. El cuestionario incluyó;
nombre, sexo, edad, existe desgaste dental, y 8 pregun-
tas con diferente nivel de contestación.

La captura de las variables se realizó en hojas Excel
del programa Microsoft Office 2000, para su manejo es-
tadístico con valores porcentuales, y pruebas de tenden-
cia central.

Resultados

De 1,888 alumnos se encuestaron 80 (4.23%) estudiantes
con desgaste dental (Figura 1), se excluyeron 2 casos por
tener cuestionario incompleto ya que no dieron su edad,
de los 78 casos 54 masculinos y 24 femeninos que queda-
ron en el examen odontológico sólo 63 (80.76%) referían
percibir desgaste dental, 15 casos (19.23%) no referían
percibir desgaste dental.

De los 15 casos que no percibían desgaste dental (Fi-
gura 2), 2 casos fueron femeninos de 19 y 24 años (13.33%)
con promedio de 21.5 años y desviación estándar de
3.5355, los restantes 13 casos (86.666%) fueron mascu-
linos con edad mínima de 18 años (Figura 3), máxima de
21 años y promedio de 19.5 años con desviación estándar
de 2.1213.

Los 63 universitarios que percibían desgaste dental
fueron: 22 femeninos (34.92%) con edad mínima de 17
años, máxima de 28 años con promedio de 22.5 años y
desviación estándar de 7.7781, los masculinos; 41 casos
(65.07%) con edad mínima de 17 años, máxima de 44
años con promedio de 30.5 años y desviación estándar de

Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1. Prevalencia de desgaste en universitarios (4.23%).

Fuente: Encuesta
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19.0918, la razón masculino/femenino fue de 1: 1.86 más
frecuente en masculinos (Figura 4).

Resultados de las preguntas del cuestionario:

1. ¿ Rechina los dientes mientras duerme?
Niveles de contestación:
1.1. Frecuencia. Respuestas posibles: a). frecuentemente (4

veces por semana); 6 casos (9.52%), b). a veces; 5 casos
(7.93%), c). nunca; 52 casos (82.53%) (Figura 5).

1.2. Duración. Respuestas posibles: a). más de un año; 6
casos (60%), b). más de un mes y menos de un año; 3
casos (30%), c). menos de un mes; 1 caso (10%).

1.3. Nivel de molestia. Respuestas posibles: a). me mo-
lesta demasiado; 1 caso (10%), b). me molesta poco;
2 casos (20%), c). no me molesta; 7 casos (70%).

2. ¿Presenta dolor facial, principalmente al levantarse?
Niveles de contestación:
2.1. Frecuencia. Respuestas posibles: a). frecuentemente

(4 veces por semana); 1 caso (1.58%), b). a veces (2
veces por semana); 3 casos (4.76%), c). nunca; 59
casos (93.65%).

2.2. Duración. Respuestas posibles: a). más de un año; 3
casos (75%), b). más de un mes y menos de un año; 0
casos, c). menos de un mes; 1 caso (25%).

2.3. Nivel de molestia. Respuestas posibles: a). me mo-
lesta demasiado; 1 caso (25%), b). me molesta poco;
2 casos (50%), c). no me molesta; 1 caso (25%).

3. ¿Ha manifestado dolor en la articulación del maxilar?
Respuestas posibles:
3.1. Frecuencia: a). frecuentemente (4 veces por semana);

2 casos (3.17%), b). a veces (2 veces por semana); 7
casos (11.11%), c). nunca; 54 casos (85.71%).

3.2. Duración. Respuestas posibles: a). más de un año; 7
casos (77.77%), b). más de un mes y menos de un
año; 0 casos, c). menos de un mes; 2 casos (22.22%).

3.3. Nivel de molestia. Respuestas posibles: a). me mo-
lesta demasiado; 5 casos (55.55%), b). me molesta
poco; 3 casos (33.33%), c). no me molesta; 1 caso
(11.11%).

4. ¿Ha notado si aprieta los dientes en algunos momen-
tos del día?

Respuestas posibles:
4.1. Frecuencia: a). frecuentemente (4 veces por semana);

13 casos (20.63%), b). a veces (2 veces por semana);
20 casos (31.74%), c). nunca; 30 casos (47.61%).

4.2. Duración. Respuestas posibles: a). más de un año; 19
casos (61.29%), b). más de un mes y menos de un
año; 10 casos (32.25%), c). menos de un mes; 2 ca-
sos (6.45%).

Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2. Alumnos con desgaste clasificados por sexo y por percepción
de desgaste.

Fuente: Encuesta

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3. Alumnos que no percibían desgaste por sexo.

Fuente: Encuesta

Figura 4.Figura 4.Figura 4.Figura 4.Figura 4. Alumnos que percibían el desgaste por sexo.

Fuente: Encuesta



218 MG Barranca-Enríquez A y cols. Desgaste dental y bruxismo

edigraphic.com

4.3. Nivel de molestia. Respuestas posibles: a). me mo-
lesta demasiado; 1 caso (3.44%), b). me molesta poco;
12 casos (41.37%), c). no me molesta; 16 casos
(55.17%).

5. ¿Ha notado si sus dientes han sufrido desgastes de
sus caras masticatorias?

Respuestas: a). Sí; 60 casos (95.23%), b). No; 3 casos
(4.76%).

5.1. ¿Este desgaste es?
Respuestas: a). ligero; 52 casos (86.66%), b). moderado;

8 casos (13.33%), c). excesivo; 0 casos.
6. ¿Algún problema emocional coincide con el apreta-

miento de los dientes?
Respuestas: a). Sí; 34 casos (55.73%), b). No; 27 casos

(44.26%).
7. ¿En su familia se ha presentado este problema de

desgaste dental en?
Respuestas: a). padres; 0 casos, b). hermanos; 43 ca-
sos (68.25%), c). abuelos; 15 casos (23.80%), d). tíos;
2 casos (3.17%), e). hijos; 0 casos, f). lo ignoran; 3
casos (4.76%).

Discusión

El bruxismo está incluido dentro de las disfunciones,
es decir actividades sin finalidad funcional como el mor-
derse las uñas, la protrusión lingual o chuparse un dedo,
entre otras. Atendiendo a la clasificación de Ramfjord
y Ash,17 podemos distinguir dos tipos: bruxismo diur-
no o céntrico, en el que el apretamiento dental se pro-
duce en áreas próximas a posición de relación céntrica
y bruxismo nocturno o excéntrico. Se desconoce si es-
tos dos tipos de bruxismo provienen de distintas etio-
logías o son manifestaciones diferentes de un mismo

fenómeno.18 La presentación es variable en cada indivi-
duo tanto en número de episodios como en duración y
están relacionados con periodos de estrés,19 como se
ha demostrado en el presente estudio. A pesar de que
bruxismo puede ocasionar alteraciones temporoman-
dibulares, éstas no son comunes como se ha demostra-
do en esta experiencia, pero cuando se presentan de-
ben ser atendidas y clasificadas adecuadamente.20,21

Resumiendo, el bruxismo tiene orígenes multifacto-
riales,22 la mayoría provienen de familias bruxópatas
con situaciones desencadenantes como conflictos emo-
cionales, y algunos también relacionan la parasitosis
intestinal, con el bruxismo, pero no se ha demostrado
que produzca desgaste dental.14 En esta experiencia en
universitarios se ha encontrado que los pacientes con
desgaste dental, a pesar de presentar este signo, la
mayoría desconocen ser bruxópatas, ya que estos pa-
cientes realizan el rechinamiento generalmente dormi-
dos y el que lo identifica es el compañero (a) de habita-
ción si es que existe, y que en la mayoría de los casos
este rechinamiento se relaciona con factores emocio-
nales, sin presentar en esta etapa molestias faciales o
temporo-maxilares, ya que el desgaste en la mayoría
de los casos fue ligero.
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