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RESUMEN 

 

Objetivo: La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la 

prevalencia de bruxismo y factores asociados en niños de 5 años en 10 

I.E públicas del distrito de Trujillo. 

Materiales y métodos: El estudio descriptivo-transversal tuvo una 

muestra de 180 niños con dentición temporal exclusiva. El diagnostico se 

realizó mediante una evaluación clínica intraoral a los niños  y unos   

cuestionarios a los padres de los niños. La información se registró en las 

fichas elaboradas para esta investigación. 

Resultados: Los resultados obtenidos establecen que el 28.3% de los 

niños presentaron bruxismo, el 27.2% manifestaba bruxismo solo en la 

noche, el 1.1% durante el día y la noche y no se hallaron casos de 

bruxismo solo diurno. Del total de niños el 48,3% presentaron stress, el 

86.7% maloclusión y el 60.6% trastornos de sueño. La prevalencia de 

bruxismo según genero fue de 47% para el género masculino y 53% para 

el género femenino, encontrando que el 27.3% del total de  niños y el 

29.3% del total de niñas presentan bruxismo respectivamente 

Conclusión: Se logra concluir que el bruxismo en niños de edad 

preescolar presenta una significativa asociación con la maloclusión y los 

trastornos de sueño. 

 

Palabras Claves: Bruxismo, Maloclusión, Trastorno de sueño.  
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ABSTRACT 

 

 

Objective: This study aimed to assess the prevalence of bruxism and 

associated factors in children 5 years of 10 public I.E district of Trujillo. 

Materials and Methods: The cross-sectional descriptive study had a 

sample of 180 children with exclusive primary dentition. The diagnosis was 

made by clinical evaluation intraoral children and questionnaires to 

parents of children. The information was recorded in the schedules 

established for this research. 

Results: The results establish that 28.3% of children had bruxism, 

bruxism 27.2% expressed only at night, 1.1% during the day and night and 

day cases only bruxism were found. Of all children showed stress 48.3%, 

86.7% and 60.6% malocclusion sleep disorders. The prevalence of 

bruxism by gender was 47% for males and 53% for the female gender, 

finding that 27.3% of children and 29.3% of girls have bruxism 

respectively. 

Conclusion: It is achieved conclude that bruxism in children of preschool 

age presents a significant association with malocclusion and sleep 

disorders. 

 

Key words: bruxism, malocclusion, Sleep Disorder. 
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5 

 

1. INTRODUCCION 

 

El Bruxismo, en los niños, cada vez es más frecuente,  y  para los padres 

es una gran preocupación por el desgaste dentario y el ruido incómodo 

nocturno;  en principio no debe haber preocupación, aunque suele 

llamársele bruxismo infantil, no es considerada una patología, como sí 

ocurre con los adultos, el bruxismo infantil es en realidad una forma 

natural de desarrollar la dentición y estimular la formación muscular y 

ósea de los huesos de la cara por tanto, inicialmente no es necesario 

ningún tratamiento. Sin embargo, si perdura en el tiempo puede provocar 

una serie de problemas en el niño. 

El bruxismo es una condición  de gran interés para investigadores y 

clínicos tanto en la medicina como en la estomatología. El bruxismo sigue 

siendo difícil de manejar  de una manera eficaz y segura, dado que no 

existe un  consenso respecto a una definición y un sistema de 

clasificación diagnóstica para el bruxismo, teniendo en cuenta que este es 

un requisito previo para el tratamiento basado en la evidencia1. 

Los más comunes definiciones de bruxismo son los formulados en: la 

octava edición del Glosario de Términos de prostodoncia (GPT-8)2 donde 

el bruxismo se define como "la molienda parafuncional de dientes”, y 

como "un hábito oral, que consiste en involuntario crujir no funcional 

rítmica o espasmódica, rechinar o apretar los dientes, en que no sea 

movimientos de masticación de la mandíbula, que puede conducir a un 

trauma oclusal"; el de la segunda edición de la Clasificación Internacional 

Trastornos del Sueño de la AASM (ICSD-2)3 donde se lista al  bruxismo 
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entre los trastornos del movimiento relacionados con el sueño (antes, 

entre las parasomnias), en la cual se define como "una actividad oral 

caracterizada por rechinar o apretar los dientes durante el sueño” y el de 

la cuarta edición del Directrices del  Dolor Orofacial (OFPG-4)4, publicado 

por la Academia Americana de Dolor Orofacial, en la cual se define al 

bruxismo como una "actividad parafuncional diurna o nocturna incluyendo 

arriostramiento, apretamiento, rechinar y crujir de los dientes".  

 

En el 2012 un grupo internacional de expertos en bruxismo formularon 

una definición y propusieron un sistema de clasificación para el bruxismo, 

definiendo al bruxismo como “una actividad muscular mandibular 

repetitiva caracterizada por apretar o rechinar de los dientes y / o por 

refuerzos o empuje de la mandíbula.1 

El bruxismo tiene dos manifestaciones circadianas distintas: puede ocurrir 

durante el sueño o durante la vigilia.1 

 

Es difícil estimar la incidencia y prevalencia del Bruxismo, pues sus 

resultados epidemiológicos varían según el diseño del estudio, estrategia 

de muestreo y diagnóstico, la definición  y los criterios de diagnósticos 

utilizados. Numerosos estudios  efectuados durante las últimas décadas 

sustentan la idea de que el bruxismo es uno de los desórdenes 

funcionales más prevalentes como complejos y destructivos. Las 

entrevistas con los padres sugieren que entre un 20% y un 38% de los 

niños bruxan5, sin embargo, hay que tener presente que todos tenemos a 

lo largo de la vida pequeños períodos breves de Bruxismo nocturno, y que 
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7 

 

entre  un 80-90 % de la población infantil presenta algunos de los signos o 

síntomas habituales en el Bruxismo.6,  

Se estima  que entre un 5% y un 20% de la población presenta Bruxismo, 

y que 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 solo presentan actividad diurna.6 

La prevalencia de bruxismo es muy variable entre los estudios con una 

disminución descrita comúnmente con la edad y sin diferencias de género. 

7 

 

Se plantea que no hay un  factor único responsable del bruxismo, pero 

entre los múltiples factores que lo originan  figuran: estrés,  hiperfunción 

dopaminérgica central, alteraciones del sueño, genética, oclusión, déficit 

de sustancias nutricionales como el calcio y el magnesio, entre otros.8,9 

Estrés: En términos generales el estrés  es considerado una respuesta 

orgánica funcional, hasta cierto punto normal, que sin embargo cuando 

sobrepasa ciertos niveles, puede llegar a afectar de manera física, 

psicológica o social limitando incluso el aprendizaje.10 

La mayoría de los individuos que sufren bruxismo tienen dificultad para 

sobrellevar  situaciones que implican una alta tensión emocional, o son 

incapaces de exteriorizar  correctamente el miedo, la tristeza o la rabia., 

así la mayoría de las veces, el doloroso  espasmo muscular que se 

produce en los músculos masticatorios, el desgaste dentario,  las lesiones 
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8 

 

periodontales y articulares, entre otras, están relacionados muy  

directamente con el estrés y la ansiedad.8 

La teoría psicofisiológica manifiesta que factores centrales como la 

tensión psíquica  aumentada, son los factores desencadenantes de la 

hiperactividad muscular  parafuncional, lo cual explica la función 

primordial del sistema límbico como  responsable de la naturaleza afectiva 

de las sensaciones y de su interpretación  emocional.  Las importantes 

conexiones de dicho sistema con los centros  neurovegetativos 

hipotalámicos y de aquí a los centros motores somáticos  subcorticales, 

son capaces de modificar la tensión muscular.8, 9.  

En la Hiperfunción dopaminérgica central, el sistema dopaminérgico 

central, formado por fibras que provienen de los grupos celulares, utilizan 

agentes neurotransmisores excitadores o inhibidores y que funcionan de 

manera similar a las hormonas; estos tres agentes son noradrenalina, 

dopamina y serotonina. Muchos autores han llegado a la hipótesis que la 

dopamina es el neurotransmisor de los sistemas de recompensa.8.  

La teoría dopaminérgica plantea que el bruxismo se debe a un 

desequilibrio neuroquímico que origina una preponderancia del sistema 

dopaminérgico y una hipofunción de los circuitos colinérgicos y 

gabaérgicos. La administración de sustancias como la anfetamina 

(fármaco liberador de la noradrenalina y dopamina endógeno) origina 

bruxismo.8.  

Se plantea que la dopamina es la catecolamina más importante, 

precisamente porque presenta una localización encefálica más elevada 

que la noradrenalina y, por tanto, su repercusión es más comprometida.  
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9 

 

Algunos investigadores consideran que gran parte  de la dopamina 

cerebral se concentra en los ganglios basales y concluyen entonces que 

esta sustancia podría tener algo que ver con el control del movimiento.8.  

Trastornos del sueño: El bruxismo es considerado un trastorno de 

movimiento relacionado al sueño.3 El bruxismo de la vigilia es una 

actividad voluntaria o  semivoluntaria, pero el del sueño es completamente 

involuntario, caracterizado por  contracciones fásicas y tónicas de los 

músculos elevadores mandibulares.8 

Factores genéticos: En este sentido no existen suficientes estudios 

generacionales y de identificación cromosómica que expliquen su 

participación, aunque algunos estudios sugieren que sí  puede haber 

predisposición genética al bruxismo.8, 9, 11. 

Oclusión: Esta ha sido la teoría clásica y más divulgada sobre la causa del 

bruxismo, donde se  explica que algún tipo de interferencia oclusal puede 

originarlo. En algunos estudios  realizados al respecto se concluye que las 

maloclusiones no aumentan la probabilidad  del bruxismo; en otros se han 

relacionado las interferencias oclusales y el estrés y se  considera que la 

supraoclusión asociada a este último sí incrementa la posibilidad de  

desencadenamiento, por ejemplo: la mordida cruzada posterior influye en 

la actividad  muscular del sistema estomatognático.8, 9. 

Déficit de sustancias nutricionales como el calcio y el magnesio: Los bajos 

niveles de calcio, además de provocar contracturas anormales de la 

musculatura, generan bruxismo por la pérdida complementaria del ion 

magnesio por razones de equilibrio electrolítico. El magnesio es un 

elemento químico esencial para el ser humano, que desempeña funciones 
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importantes en la actividad de muchas coenzimas y en reacciones que 

dependen del ATP; asimismo, estabiliza la estructura de cadenas de ADN 

y ARN e interviene en la formación de neurotransmisores y 

neuromoduladores.8. 

La pérdida de magnesio se debe a diversas causas, en especialmente, 

cuando el individuo se encuentra en circunstancias de estrés físico o 

mental, lo que denota como el estrés potencia de forma sistémica 

modificaciones de importantes variables fisiológicas desencadenantes de 

la enfermedad.8. 

 

Existen diferentes clasificaciones propuestas por diferentes autores e 

instituciones que estudian este trastorno, entre ellos: 

Ramjford y Ash12 en 1971 clasificaron dos tipos de bruxismo dependiendo 

de la magnitud del movimiento parafuncional o disfuncional:  

Bruxismo céntrico: En este se  aprietan en un punto determinado ambas 

arcadas dentarias con mínimos movimientos excéntricos. De este modo el 

grupo de dientes anteriores mandibulares presentan facetas 

incisovestibulares y los dientes maxilares anteriores se socavan en la 

concavidad lingual. Al producirse  consiguientemente la pérdida de la guía 

anterior, se produce interferencia en los sectores posteriores que 

precipitan la progresión de la destrucción dentaria. Finalmente los bordes 

incisales suelen perderse definitivamente debido al desarrollo de nuevas 

parafunciones excéntricas.6, 12, 13. 

Bruxismo excéntrico: En este ocurre la destrucción del borde incisal, que  

suele ser uno de los primeros signos de la enfermedad, ya que el 
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individuo desarrolla movimientos parafuncionales más amplios, que 

interesan en su recorrido a los determinantes de la guía anterior. La 

destrucción progresiva de la guía anterior por fractura del esmalte, debido 

al socavamiento, llega a ocasionar una mayor parafunción que destruye 

los sectores posteriores 6,12, 13. 

Glaros14 establece que el bruxismo tiene dos manifestaciones circadianas 

distintas  y las clasifica  como: Bruxismo nocturno, al  trastorno del 

movimiento que se produce durante el sueño, y Bruxismo diurno,  cuando 

el comportamiento bruxista se observa en vigilia. 

Okenson5 clasifica al bruxismo como una actividad parafuncional que 

puede darse durante el día (diurno) o durante la noche (nocturno). Los 

dos tipos de bruxismo son trastornos independientes, tanto por su 

etiología como por sus características de conducta; el nocturno se 

diferencia del diurno en que las personas tienden a rechinar sus dientes 

en lugar de apretarlos y la acción como tal es más bien rítmica y genera 

sonidos.13 Algunos signos, aunque aparezcan con más frecuencia en uno 

de los tipos determinados,  también pueden manifestarse en el otro tal y 

como ocurre con el apretamiento de los dientes, más habitual,  aunque no 

exclusivo, del bruxismo diurno. 6,11, El bruxismo nocturno se clasifica a su 

vez en bruxismo en fase de sueño REM y no-REM, pudiendo ambos 

asociarse además con trastornos respiratorios.5, 6. 

 

En la realización del diagnóstico comúnmente es usado el cuestionarios 

(práctico para los estudios de gran escala, pero su naturaleza subjetiva 

arriesga sobreacentuando la condición), examen clínico (adecuado para 
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mayores poblaciones de estudio), electromiografía (aplicable en 

poblaciones bastante dimensionadas, pero de disponibilidad limitada) y 

polisomnografía (la herramienta de patrón oro para el diagnóstico del 

bruxismo de sueño, excepto una técnica adecuada única para pruebas de 

la parte pequeña debido al alto precio y la disponibilidad limitada).1 

A lo largo de la historia para uso del clínico en general se han propuesto 

varios criterios de fácil aplicación en la consulta diaria como por ejemplo: 

Molina, dos Santos, Nelson y Nowlin en 1999, citado por Hernadez15 

clasificaron el grado de bruxismo mediante 15 signos y síntomas, 

considerando como bruxismo leve el  padecer de 3 a 5 síntomas o signos, 

moderado de 6 a 10 y como severo de 11 a más; Lavigne y Montplaisir en 

1995, citado por Hernadez16 propusieron sus  criterios y considera 

bruxismo leve, dos episodios de bruxismo por hora de sueño; moderado, 

seis episodios por hora de sueño y severo, ocho a mas episodios por hora 

de sueño; Kampe y colaboradores en 1997, citado por Hernadez17 basan 

el diagnóstico de bruxismo en cuatro criterios: 1. Rechinamiento dental 

nocturno atestiguado por algún familiar, 2. Hipertrofia de maseteros, 3. 

Atrición dental excesiva para la edad del paciente, 4. Dolor muscular o de 

la articulación temporomandibular, la American Academy of Sleep 

Medicine18 propuso los siguientes criterios: A. . El paciente tiene una 

queja de rechinar o apretar los dientes durante el sueño, B. Una o más de 

las siguientes situaciones: 1. Desgaste anormal de los dientes, 2. Los 

sonidos asociados con el bruxismo, 3. Molestias musculares 

mandibulares. C. La polisomnografía demuestre lo siguiente: la actividad 

muscular de mandíbula durante el período de sueño y ausencia de 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



  

 

13 

 

actividad epiléptica asociada, D. No hay otros trastornos médicos o 

mentales, E. Otros trastornos del sueño. 

 

El bruxismo es una enfermedad difícil de manejar  de manera eficaz y 

segura, por tanto, la falta de un sistema de clasificación diagnóstica para 

el bruxismo hace que se tenga  que realizar el diagnostico a varios niveles 

y tener en cuenta que los principales signos y síntomas de esta también 

pueden formar parte de otras causas clínicas y no necesariamente 

bruxismo (A. Desgaste dentario: masticación fisiológica, sobrecarga por 

ausencia de dientes, malposiciones dentarias, masticación unilateral, 

erosión, abrasión; B. Dolor Orofacial: neuralgia, migraña, arteritis de la 

arteria temporal, trastornos otorrinolaringológicos, desordenes 

temporomandibulares; C. Transtornos oromotores: disquinesia, distonias, 

Parkinson) por lo que el clínico debe procurar la mayor cantidad de 

hallazgos para la realización de un buen diagnóstico   por lo que surge la  

necesidad de exámenes complementarios a la historia y examen clínico 

(monitorización de actividad muscular durante vigilia, polisomnografía, 

toma de impresión para modelos diagnósticos, registro de la fuerza de los 

contactos dentarios durante el sueño, ecografía latero medial, pruebas de 

esfuerzo de musculatura masticatoria).9 

 

La mayoría de los autores concuerdan que el bruxismo no se detiene y 

que exista  una cura específica, en realidad los tratamientos tienen como 

objetivo prevenir el  daño y entre las mayormente utilizadas tenemos: 
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Modificación del hábito: Hábito es la repetición adquirida o por costumbre 

muy frecuente de un mismo acto, al  principio se hace de forma consiente 

y luego de manera inconsciente. Por lo que los Hábitos al  principio son 

fisiológicos y funcionales los cuales sirven como estímulo para el 

crecimiento  dentomaxilofacial normal, pero si estos hábitos se vuelven 

deletéreos y persisten por tiempo  prolongado se vuelven nocivos para el 

normal crecimiento dentomaxilofacial causando anomalías.19 

Para solucionar el problema es necesario un trabajo en equipo que 

incluya a profesionales (dentista, pediatra, otorrinolaringólogo, psicólogo, 

kinesiólogo, fonoaudiólogo, enfermera, profesor) y padres. Además es 

imprescindible contar con la participación activa del niño. Mientras más 

precoz se elimina el mal hábito, menores serán los daños que este 

causen.9,19 

El tratamiento psicológico es necesario en estos casos. El psicólogo les 

enseñará a los pequeños  cómo relajar la tensión muscular y a los padres 

como reducir el nivel de ansiedad de sus hijos para así disminuir los 

signos del bruxismo 9,19. 

Férulas: No tienen efecto sobre el número de episodios de bruxismo sino 

sobre el tiempo de la duración del apretamiento.9, 11. Generalmente son 

dispositivos de acrílico rígido que pueden ser colocados en la arcada 

superior o inferior y son más empleadas para tratamiento de bruxismo del 

sueño.9,11.  

Fármacos: Se han prescrito fármacos para el bruxismo tanto agudo como 

crónico, el uso a corto plazo de un ansiolítico como el diazepan puede 
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ayudar en el manejo efectivo de los episodios de bruxismo con dolor 

asociado.9, 11. 

Los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina y su metabolito, 

nortriptilina, se suelen  reservar para casos crónicos, especialmente en 

aquellos en los de bruxismo del sueño.  9,11. 

Se han realizado algunos estudios tratando el bruxismo con inyecciones 

de toxina botulínica, obteniendo como resultado la reducción del hábito 

bruxista. También se ha comprobado que la inyección de toxina botulínica 

reduce la hipertrofia de maseteros, pero puede generar disfagia y 

debilidad muscular, 20. 

Tratamiento oclusal: Algunos Autores como Dawson, promulga que 

restituyendo una oclusión fisiológica mediante ajuste oclusal, eliminando 

prematuridades e interferencias existentes en los diferentes movimientos 

mandibulares podemos controlar el bruxismo, ya que este puede ser una 

respuesta protectora a las interferencias oclusales.9 

Técnicas biofeedback: La bioretroalimentación se basa en el principio de 

que las personas con bruxismo pueden olvidar su comportamiento cuando 

un estímulo hace que sean conscientes de sus actividades musculares 

adversas de la mandíbula (condicionamiento aversivo). Esta técnica se ha 

aplicado para el bruxismo durante la vigilia así como para bruxismo del 

sueño. Mientras se está despierto, los pacientes pueden ser entrenados 

para controlar sus actividades de los músculos de la mandíbula a través 

de la retroalimentación auditiva o visual. Para el bruxismo del sueño 

probar estímulos, auditivos e incluso eléctricos pueden ser utilizados para 

la retroalimentación.20 
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Existen pocos estudios en los que se haya utilizado. Los procedimientos 

de relajación siempre se han valorado como parte de un paquete de 

tratamiento, no de forma aislada para el bruxismo, lo cual impide que se 

pueda valorar la contribución específica de esta técnica en la reducción 

de los síntomas.9   

Los niños pequeños requieren a menudo acercamiento terapéutico 

diferente  al de los adultos. El daño en sus dientes puede ser transitorio y 

en muchos casos se resuelve espontáneamente, afectándose los dientes  

primarios y no los permanentes.6 

Pueden estar indicados aparatos de ortodoncia de colocación nocturna 

para proteger los dientes.  Esto sugiere más bien la observación que la 

intervención,  en la mayoría de los casos,  sin embargo, cuando el daño 

es severo o cuando persiste el hábito en la edad adulta,  el tratamiento es 

obligatorio.6 

 

Morales A. et al21  en su trabajo “Bruxismo y funcionamiento familiar en 

escolares de 5 a 11 años” en escuelas urbanas del área II del municipio 

de Cienfuegos desarrollado de marzo a junio del 2007, reportó una 

prevalencia de bruxismo del 20%, no encontró asociación entre bruxismo 

y género.  

 

Nilse K.22 en su estudio “Características psicomotoras y clínicas en niños 

bruxomanos y no bruxomanos, prescolares de colegios privados de 

asunción Paraguay” reportó una prevalencia de bruxismo en niños 
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preescolares de 5 y 6 años del 41%, siendo el bruxismo nocturno el  más  

prevalente (38%) y no encontró asociación entre sexo y bruxismo. 

 

Ghafournia M, Hajenourozali T.23  en Isfaha 2012 (Iran), evaluaron la 

relación entre el bruxismo y maloclusión en los niños de edad preescolar y 

encontraron que la prevalencia del bruxismo en los niños evaluados de 

edad entre los 3 y 6 años fue del 12,75% y una significativa asociación 

con maloclusión. 

 

Carvajal J.et al19 en la red 1 de la ciudad de Sucre (2012) con su trabajo 

sobre la  prevalencia de hábitos bucales y su relación con las 

maloclusiones en niños de  edad preescolar, reportaron que el 3% de los 

niños presentaban el hábito de bruxismo.  

  

Serra-Negra JM. et al.24 en Belo Horizonte-Brasilia 2012 reportó en su 

trabajo: Signs, Symptoms, Parafunctions and Associated  Factors of 

Parent-Reported Sleep Bruxism in Children: A Case-Control Study, que 

hubo una asociación estadísticamente significativa entre la mayoría de las 

variables estudiadas y bruxismo del sueño. Sólo 4 niños con bruxismo del 

sueño (3,4%) presentaron una mordida cruzada anterior, mientras que el 

16,8% presentaba una mordida cruzada posterior 

 

Vieira-Andrade RG. et al25 en Brasil 2012, en su trabajo “Prevalencia de 

bruxismo de sueño  y factores asociados en niños en edad preescolar” 

encontraron  que la prevalencia de bruxismo del sueño en los niños en 
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edad preescolar analizados fue de aproximadamente 14% y del total de 

niños el 34% presento maloclusión. 

 

Insana S, et al26, en Jefferson County, Kentucky en su estudio publicado 

en la Sleep medicine journal: Estudio comunitario sobre bruxismo del 

sueño durante la primera infancia, registró que el 36,8% de los niños en 

edad preescolar bruxan  al menos una noche por semana, y el 6,7% más 

de cuatro noches por semana. Se registró que el  49,6% de los alumnos 

de primer grado a bruxan al menos una noche por semana, y el 10,7% 

más de cuatro noches por semana. En conclusión, el sueño-bruxismo es 

un comportamiento relativamente común y observable entre los niños en 

edad preescolar y primer grado. 

 

Junqueira TH. et al27 en Sao Paulo, su trabajo “Asociación de bruxismo 

infantil y los planos  terminales de los segundos molares primarios” 

encontró que la prevalencia del bruxismo en los niños fue de 29,3%, con 

un 27,3% presente en el hábito durante la noche y el 2,0% durante el día. 

Cuando el hábito del bruxismo se asoció con trastornos del sueño, del 

número total de niños que presentaron sueño inquieto (34,9%), el 38,8% 

presentó bruxismo durante la noche, y un 4% durante el día. 

 

Nahas-Scocate ACR. Et al28 en Brasilia  con su trabajo “El bruxismo en 

niños y plano oclusal transversal: ¿Existe una relación o no?” reveló  que 

el hábito del bruxismo parafuncional era frecuente en el 28,8% de la 

muestra total estudiada. No hubo una relación significativa entre este 
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hábito parafuncional y el plano transversal de la oclusión. Sin embargo, el 

dolor de cabeza y sueño inquieto se asociaron significativamente con el 

bruxismo en los niños. 

 

Baldeón C. et al29 en su trabajo “Bruxismo y parasitosis intestinal en niños 

de 4 a 6 años de edad en la Brea Perú” reportaron una prevalencia de 

bruxismo de 65.22% y sin relación significativa con la parasitosis, así 

mismo no encontró asociación significativa entre bruxismo con sexo y 

edad. 

 

Nahas-Scocate ACR. Et al30 en su trabajo “Association between infantile 

bruxism and the anteroposterior relationship of the dental arches” reporto 

una prevalencia de bruxismo del  29.3% siendo el mas frecuente el 

nocturno con un 27.3%, asi como una relación significativa entre bruxismo 

y trastornos de sueño, pero no ntre bruxismo y aspectos oclusales 

anteroposteriores. 

 

Sousa VAF et al31 “Factors associated with bruxism in Children with 

developmental disabilities” reportaron una prevalencia de bruxismo del 

36.3%, asi como una asociasion significativa entre bruxismo con el género 

femenino y con los que presentaban movimientos involuntarios. 

 

Masuko et al32 en su trabajo “Prevalence of bruxism in Children with 

episodic migraine a case control study with polysomnography” 
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demostraron que el bruxismo durante el sueño es más frecuente en los 

niños con migraña episódica. 

 

Serra-Negra JM et al33 en su trabajo Relationship between tasks 

performed, personality traits, and Sleep bruxism in Brazilian school 

Children- A population-Based Cross-Sectional Study” reportaron una 

prevalencia de bruxismo del 35.3% y que los niños cuyo dominio de la 

personalidad tiene un alto nivel de neuroticismo y que realizan tareas 

domésticas impuestas por la familia son más vulnerables a padecer 

bruxismo nocturno. 

 

Machado E.et al34 realizaron una revisión sistemática sobre la prevalencia 

de bruxismo del sueño en niños, donde una búsqueda informatizada de 

artículos sobre bruxismo de sueño en niños en MED LINE, Cochrane, 

EMBASE, PubMed, desde enero de 2000 hasta febrero de 2013. Ellos 

revelaron diferencias entre las tasas de prevalencia del bruxismo, un 

hecho atribuido a la falta de criterios de diagnóstico normalizados y 

universales para bruxismo y la subjetividad de algunos de estos criterios.  

Esta revisión sistemática muestra que hay una necesidad de más estudios 

longitudinales basados en la evidencia con criterios de diagnóstico 

estandarizados y validados y de una evaluación clínica asociada a una 

entrevista con los padres o tutores. La polisomnografía se debe utilizar 

como una herramienta de diagnóstico complementario con el fin de 

obtener datos más precisos sobre la prevalencia de bruxismo del sueño 

en los niños. 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



  

 

21 

 

1.1.  JUSTIFICACION 

Dado el ritmo de vida tan acelerado que se vive en este siglo XXI, cada 

vez más se incrementan los pacientes bruxomanos, viéndose afectada la 

calidad de  vida de niños, adolescentes y adultos con este hábito, 

aumentando relativamente  la frecuencia con la que los padres buscan 

consejo profesional, preocupados por el desgaste dentario y ruido 

incomodo de sus hijos al presentar este hábito, y siendo el bruxismo un 

hábito que puede existir desde la niñez y persistir en la etapa adulta, el 

estudiante y el profesional odontológico de práctica general deben estar 

capacitados para poder realizar un diagnóstico certero y poder evaluar la 

presencia de otros hábitos, signos, síntomas y factores para poder definir 

si es necesario interceptar o corregir las secuelas. 

No se conocen  investigaciones de este tipo en el medio local  por lo que  

no se sabe sobre algún índice de prevalencia sobre bruxismo y mucho 

menos de su relación con los distintos factores que se asocian con este, 

por lo que el  presente trabajo tiene como propósito poder establecer la 

prevalencia de bruxismo en niños de 5 años en las instituciones 

educativas públicas de nivel inicial en el distrito de Trujillo y establecer su 

relación con los distintos factores asociados , pretendiendo ayudar a 

actualizar el conocimiento con información local, ayudar en el  

diagnóstico, así como  en la toma de  medidas  preventivas adecuadas y  

en la realización de controles adecuados  para aquellos con una evolución 

en  este hábito. 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



  

 

22 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la prevalencia de bruxismo y cuál es la relación con sus factores 

asociados en niños de 5 años de edad, en las instituciones educativas 

públicas de nivel inicial en el distrito de Trujillo, 2015? 

 

1.3. HIPOTESIS 

 El bruxismo está relacionado con algunos factores asociados.  

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1.- Objetivo General: 

 Determinar la prevalencia de bruxismo y la relación con 

sus factores  asociados en niños de 5 años en las 

Instituciones educativas públicas de nivel inicial en el 

distrito de Trujillo, 2015. 

 

  1.4.2.- Objetivos Específicos: 

 Determinar prevalencia de bruxismo según  género en 

niños de cinco años. 

 Determinar la prevalencia de las manifestaciones 

circadianas de bruxismo en niños de cinco años. 

 Determinar la Prevalencia de factores asociados a 

bruxismo en  niños de cinco años. 
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2. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1.   Tipo y área de estudio: 

El presente trabajo de investigación se ajusta a un tipo de estudio básico, 

de corte transversal, descriptivo y observacional. Se desarrolló en las 

instituciones educativas de nivel inicial en el distrito de Trujillo, en el 2015. 

2.2 . Definición de la población muestral: 

La población bajo estudio estuvo conformada por el total de niños de edad 

preescolar de 5 años de las instituciones educativas públicas de nivel 

inicial en el  distrito de Trujillo durante el año 2015 que se estima en 2200 

alumnos. 

2.2.1. Criterios de Inclusión  

   Fueron incluidos en el estudio: 

 Niños con buen estado general, lucidos y orientados en el 

espacio y tiempo. 

 Los niños cuyos padres o tutores acepten participar en el 

estudio. 

 Niños con dentición decidua exclusiva. 

2.2.2. Criterios de Exclusión  

Fueron excluidos en el estudio: 

 Niños con algún impedimento físico o psicológico que impidan 

su evaluación. 

 Todos los niños de los cuales sus padres o apoderados no 

den autorización para realizar el estudio. 
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2.3 . Consideraciones éticas: 

 

Para la ejecución de la presente investigación se seguirá los principios de 

la Declaración de Helsinki de la asociación médica mundial, adoptada por 

la Adoptada por la 18ª Asamblea Médica Mundial, Helsinki, Finlandia, 

junio 1964 y enmendada por la 29ª Asamblea Médica Mundial, Tokio, 

Japón, octubre 1975 35ª Asamblea Médica Mundial, Venecia, Italia, 

octubre 1983 41ª Asamblea Médica Mundial, Hong Kong, septiembre 

1989 48ª Asamblea General Somerset West, Sudáfrica, octubre 1996 52ª 

Asamblea General, Edimburgo, Escocia, octubre 2000 Nota de 

Clarificación, agregada por la Asamblea General de la AMM, Washington 

2002 Nota de Clarificación, agregada por la Asamblea General de la 

AMM, Tokio 2004 59ª Asamblea General, Seúl, Corea, octubre 2008 64ª 

Asamblea General, Fortaleza, Brasil, octubre 2013. 

Esta investigación contó a su vez con la autorización del Comité 

Permanente de Investigación de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo, con la aprobación de los directivos y 

personal docente responsable de las I.E.,  y con la aprobación de los 

padres o apoderados de los niños participantes del estudio, mediante el 

consentimiento informado. 
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2.4 . Diseño estadístico de muestreo:  

 

2.4.1.  Unidad de análisis:  

La unidad de análisis está conformada por cada niño de 5 

años y que cumpla con los criterios de selección. 

2.4.2. Unidad de muestreo: 

La unidad de muestreo está conformada por los niños de cada 

institución y educativa de nivel inicial, de gestión pública en el 

distrito de Trujillo. 

2.4.3 Marco  muestral: 

El marco muestral está constituido por el listado o relación de 

alumnos que cumplan con los criterios de selección cuyo 

listado se encuentra en cada institución educativa. 

 

2.4.4 Tamaño de muestra: 

Para determinar el tamaño de muestra se hiso uso de la 

fórmula que nos brinda el muestreo para un estudio 

descriptivo, cuando el interés es estimar una proporción: 

 

Luego distribuirlo con afijación proporcional en las instituciones 

elegidas  

 

        Donde: 
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    n: Tamaño de muestra     

    N: Tamaño de población 

    Pcl: Varianza para variable cualitativa 

    d: Error de muestreo  

    Z: Coeficiente de confianza 

    Nh: número de niños en la IE Seleccionada 

    N1: Total de niños en las IE seleccionadas 

 

Considerando las exigencias del 95% confianza (Z=1.96), una 

varianza máxima que asegure un tamaño de muestra 

suficientemente grande (Pcl=0.25), un error de muestreo del 

7%(d=0.07) para N=2200, se obtiene: 

    

 

 

Es decir la muestra debería estar conformada por 180 niños  

 

 

La muestra global de n=180 niños fue distribuida entre diez I.E. 

(aproximadamente el 20%) usando una afijación proporcional. Las I.E. 

fueron elegidas aleatoriamente de aquellas que tienen mayor ponderación 

o tamaño. 
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Las I.E. elegidas y el tamaño de muestra correspondiente se aprecian a 

continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IE:h Nombre nh 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

Divino Salvador  

Mi mundo maravilloso 

1615  

Saber y fantasía con María  

Divino Jesús  

Radiantes Capullitos 

Pasitos de Jesús  

Isabel Honorio de Lazarte  

Santa Ana  

Pedro Mercedes Ureña  

 

8 

14 

16 

16 

12 

24 

15 

31 

27 

17 

  180 
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2.5. Procedimiento y captación de información 

 2.5.1. Procedimiento 

Primero se  coordinó con el director y docentes de las instituciones 

educativas para el permiso pertinente y colaboración con los ambientes y 

tiempos adecuados para el desarrollo de las actividades.  

Después de una explicación a los padres sobre los objetivos de la 

investigación y las actividades necesarias para la obtención de la 

información, se les pidió que llenaran y firmaran el consentimiento 

informado(Anexo4) en señal de aceptación, una vez realizado esto se 

procedió a la captación de la información a través de los cuestionarios; 

Los datos del niño y preguntas estándar sobre el hábito de bruxismo 

fueron respondidas por los padres en la hoja de filiación y antecedentes 

(Anexo 1),  para el stress se utilizó el cuestionario, de la Psc. Russek S.35 

(Anexo 2) que consiste en 22 preguntas que registran la presencia de 

cambios y  duración de estos, en los comportamientos del niño. Para los 

trastornos de sueño se utilizó la escala de trastornos de sueño para niños 

de Bruni36,37 (Anexo3), donde los padres respondían las preguntas 

relacionando el comportamiento habitual del niño durante el sueño como 

cuando está despierta valorando las respuestas según su frecuencia. 

La evaluación clínica  se realizó con el niño sentado en una  silla y en un 

ambiente iluminado con luz natural. El investigador sentado frente al niño 

usando un bajalengua de madera y espejo dental, examinó y anotó  la 

información siguiendo la secuencia establecida en la ficha del examen 

clínico (anexo 1) 
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2.6. Variables de estudio: 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

 

INDICE 

 

INDICADOR 

 

TIPO 

 

ESCALA 

 

Prevalencia de Bruxismo 

 Presente 

Ausente 

 

Categórica 

 

Nominal 

 

Manifestación 

circadiana de 

bruxismo 

 

Vigilia 

(Diurno) 

 Presente 

Ausente 

 

 

Categórica 

 

 

Nominal 

 

Sueño 

(Nocturno) 

Escala de 
Transtornos 

de sueño 
para niños de 

Bruni36,37 

Presente 

Ausente 

 

 

Factores 

asociados 

 

Stress 

Cuestionario 

de Rusek S.35 

Presente 

Ausente 

 

 

 

Categórica 

 

 

 

Nominal 

 

Maloclusión 

Índice de 

maloclusiones 

de la OMS38 

 

Presente 

Ausente 

 

Transtornos 

de sueño 

Escala de 
Transtornos 

de sueño 
para niños de 

Bruni36,37 

 

Presente 

Ausente 

 

Género 

 Masculino 

Femenino 

 

Categórica 

 

Nominal 
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2.7. Definición operacional de las variables: 

 

Prevalencia de bruxismo: 

 

Conceptual: Actividad muscular mandibular repetitiva caracterizada por 

apretar o rechinar de los dientes y / o por refuerzos o empuje de la 

mandíbula1. 

 

Operacional: La polisomnografía y la electromiografía son los gold 

standar para el diagnóstico definitivo de bruxismo, pero por ser técnicas 

utilizadas para muestras pequeñas, su alto costo y limitada 

disponibilidad1 hacen que sea necesaria el uso de métodos de 

diagnóstico más adecuados para trabajos epidemiológicos como el 

presente.  

El bruxismo es caracterizado por el ruido, producido al rechinar o apretar 

los dientes, por lo que el reporte de la presencia del hábito por parte de 

los padres como método de diagnóstico es considerado confiable 

(contempla los criterios mínimos de diagnóstico propuestos por 

American Academy of Sleep Medicine18). Reporte registrado en la ficha 

de filiación y antecedentes y en el ítem 19 de la escala de trastornos de 

sueño para niños de Bruni. 
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Manifestación circadiana de bruxismo: 

 

Conceptual: El Índice de Funcionamiento del Sistema Circadiano (CFI) 

permite estudiar, entre otras cosas, el ritmo de sueño-vigilia (respuesta a 

la alternancia diaria entre la luz y la oscuridad) sin necesidad de utilizar 

polisomnografía.39,40 El bruxismo tiene dos manifestaciones circadianas 

distintas: puede ocurrir durante el sueño  o durante la vigilia.1 

 

Operacional: El diagnóstico de bruxismo diurno o  nocturno fue 

mediante el reporte de la presencia del hábito de rechinar o apretar los 

dientes en el niño,  por parte de sus padres: Bruxismo diurno si el hábito 

se presentaba durante el periodo de vigilia (día) y Bruxismo nocturno o 

de  sueño si se presentaba durante el periodo de sueño (noche).  

 

Factores asociados: 

Conceptual: Se plantea que no hay un  factor único responsable del 

bruxismo, pero entre los múltiples factores que lo originan  figuran: 

estrés, alteraciones del sueño, genética, maloclusión, entre otros. 8, 9. 

 

Maloclusión: En odontología la oclusión es la relación maxilo 

mandibular  y la relación de los dientes con las piezas antagonistas y 

con los adyacentes. La maloclusión  se puede definir como cualquier 

desviación en la disposición de los dientes fuera de los estándares de 

una oclusión normal o a la forma en que los dientes superiores e 

inferiores encajan entre sí.41  
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Operacional: Se utilizó el índice de maloclusiones de la OMS38 (Evalúa 

de manera general la presencia de maloclusiones a partir de tres 

criterios: Normal: ninguna anomalía; Leves: anormalidades leves, con 

uno o más dientes girados, inclinados o con leve apiñamiento o espacio 

que interrumpen la alineación normal de los dientes; Moderada o severa: 

anormalidades importantes, con una o más condiciones en los incisivos 

anteriores: a) Overjet maxilar de 9 mm o más. b) Overjet mandibular, 

mordida cruzada anterior igual o mayor a la totalidad del diente. c) 

Mordida abierta. d) Desviación de la línea media mayor que 4 mm. 

e)Apiñamientos o espacios superiores a 4 mm) y teniendo en cuenta  las 

características normales de un arco dental temporal: Espaciamientos 

(espacios interdentales pequeños entre incisivos y molares y más 

notorios en relaciona los caninos), espacios primates (espacios comunes 

presentes en mesial del canino superior y distal del canino inferior), 

plano terminal (considerándose como normales el escalón mesial y el 

plano recto), el overbite y overjet (son en promedio 1.5 y 1,9 mm. con 

una tendencia a desarrollar  variaciones notables que pueden llegar a 

valores cercanos a cero), relación canina (el canino inferior ocluye por 

delante del superior, de manera que la vertiente distal de la cúspide 

ocluye con la mesial del superior),la línea media (coincidente aunque se 

pueden observar desviaciones menores por la presencia de los 

espaciamientos), plano oclusal (aproximadamente horizontal, sin 

curva)42. La maloclusión se evaluó y reporto como ausente (criterio 

normal) o presente (criterios leve, moderada o severa).  
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Stress: En términos generales el estrés  es considerado una respuesta 

orgánica funcional, hasta cierto punto normal, que sin embargo cuando 

sobrepasa ciertos niveles, puede llegar a afectar de manera física, 

psicológica o social limitando incluso el aprendizaje.10 

 

Operacional: El stress se evaluó y reporto como presente o ausente; y 

se consideró como presente cuando en el cuestionario (Anexo 2) se 

registren 4 o más respuestas afirmativas. 

 

Trastornos de sueño: Los desórdenes del sueño son un amplio grupo 

de padecimientos que afectan el desarrollo habitual del ciclo sueño-

vigilia. Algunos trastornos del sueño pueden ser muy graves e interferir 

con el funcionamiento físico, mental y emocional del individuo.8,9. 

 

Operacional: Los Transtornos del sueño se evaluaron y reportaron 

como: presente o ausente. Para determinar la presencia de trastornos de 

sueño se debe analizar la puntuación obtenida por las respuestas de los 

padres en la escala de trastornos de sueño para niños de Bruni cuya 

línea de corte está situada en 39, así como analizar las  puntuaciones en 

cada categoría. Para cada categoría está indicada su puntuación de 

corte y el intervalo para considerar si el niño presenta ese trastorno. 

(Anexo 3)  
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 Género 

 

Conceptual: Vinculado a la  sexualidad, roles socialmente construidos, 

comportamientos, actividades y atributos que una sociedad dada 

considera apropiados para los hombres y las mujeres. “Masculino” y 

“femenino” son categorías de género43. 

 

Operacional: Para efectos de la investigación la definición coincide con 

la conceptual, será verificado con el documento de identidad del alumno 

para ser anotado en la ficha de recolección de datos elaborada para la 

presente investigación como Masculino o Femenino (Anexo 01) 

 

 

2.8. Análisis estadístico e interpretación de datos: 

Los datos consignados en las correspondientes fichas de recolección de 

datos (anexos 01, 02 y 03) se procesaron de manera automatizada con el 

soporte del paquete estadístico SPSS-20.0,  se analizaron y  se presentan 

a continuación los resultados en cuadros estadísticos de acuerdo  a los 

objetivos planteados. 

En el análisis estadístico se hizo uso de la prueba chi-cuadrado (x2), 

considerando que la relación es significativa si la probabilidad de 

equivocarse es menor al 5% (0.05). 
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3. RESULTADOS 

 

El presente estudio de tipo descriptivo y transversal  tuvo el objetivo de 

evaluar la prevalencia de bruxismo y factores asociados en una muestra 

de 180 niños de 5 años y analizado los datos de la investigación se 

encontraron los siguientes resultados: 

 

 El 28.3%(51) de los niños presentaron bruxismo, en tanto que el 

71.7%(129) no lo presentaron. Tabla 1 

 

 Evaluados los factores asociados al bruxismo se encontró que: 

 
 

 De los180 niños evaluados el 87 presentaron stress, de los 

cuales el 32.2%(28) presentaban bruxismo y del total de 

niños sin stress el 24.7%(23) presentaron bruxismo. Se 

obtuvo un valor de p>0.05. 

 Del total de niños evaluados el 156 presentaron 

maloclusión, de los cuales el  32.1%(50) presentaban 

bruxismo y del total de niños sin maloclusión el 4.2%(1) 

presentaron bruxismo. Se obtuvo un valor de p<0.01 

 Del total de niños evaluados el 109 presentaron trastornos 

de sueño, de los cuales el 40.4%(44) presentaban 

bruxismo y del total de niños sin trastornos de sueño 

9.9%(7) presentan bruxismo. Se obtuvo un valor de 

p<0.01.Tabla 1 
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 La prevalencia de bruxismo fue del 27.3%(24) para el género 

masculino y  del 29.3%(27) para el género femenino. Tabla 2 

 La prevalencia de las manifestaciones circadianas de bruxismo se 

observa que hay una prevalencia del 0% para el bruxismo diurno; del 

27.3% (49) para el bruxismo nocturno y del 1.1% (2) de presentar 

ambos (diurno y nocturno).  Tabla 3. 

 Del total de niños el 48,3% presentaron stress, el 86.7% maloclusión 

y el 60.6% trastornos de sueño. Tabla 4. 
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Tabla  1 

Prevalencia de  bruxismo y relación con sus factores asociados en niños de 5 

años de edad en instituciones educativas públicas de nivel inicial en el distrito de 

Trujillo, 2015. 

Factores de riesgo Bruxismo Total Prueba 

Presencia Ausencia+ 

Nº % Nº % Nº % 

      
 Estrés 

 Presencia 28 32.2 59 67.8 87 100.0 2  = 1.23 

 Ausencia 23 24.7 70 75.3 93 100.0 p > 0.05 

 Maloclusión     

 Presencia 50 32.1 106 67.9 156 100.0 2  = 7.96 

 Ausencia     1 4.2 23 95.8 24 100.0 p < 0.01 

      
 Trastornos de sueño 

 Presencia 44 40.4 65 59.6 109 100.0 2  = 19.71 

 Ausencia 7 9.9 64 90.1 71 100.0 p < 0.01 

Total  51 28.3 129 71.7 180 100.0  
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Tabla  2 

Prevalencia de bruxismo según género en niños de 5 años de edad en  

Instituciones Educativas públicas de nivel inicial en el distrito de Trujillo, 2015. 

 

Género Bruxismo Total Prueba 

Presencia Ausencia+ 

Nº % Nº % Nº % 

 

Masculino 

Femenino 

 

24 

27 

 

27.3 

29.3 

 

64 

65 

 

72.7 

70.7 

 

88 

92 

 

100.0 

100.0 

 

2  = 0.10 

p > 0.05 

Total  51 28.3 129 71.7 180 100.0  
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Tabla  3 

Prevalencia de las manifestaciones circadianas de bruxismo, en niños de 5 años 

de edad en instituciones educativas públicas de nivel inicial en el distrito de 

Trujillo, 2015. 

 

Manifestaciones Circadianas de 

Bruxismo 

N % 

Presencia 51 28.3 

- Diurno 

Nocturno 

Diurno y Nocturno 

0 

49 

2 

0.0 

27.2 

1.1 

- 

- 

Ausencia 129 71.7 

Total   niños 180 100.0 
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Tabla  4 

Prevalencia de factores asociados al bruxismo en niños de 5 años de edad en  

Instituciones Educativas públicas de nivel inicial en el distrito de Trujillo, 2015. 

 

 Presencia Ausencia Total 

Factor Asociado Nº % Nº % Nº % 
 

Stress 

Maloclusión 

Trastorno de sueño 

 

87 

156 

109 

 

48.3 

86.7 

60.6 

 

93 

24 

71 

 

51.7 

13.3 

39.4 

 

180 

180 

180 

 

100.0 

100.0 

100.0 
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4.- DISCUSION 

 

Es difícil estimar la incidencia y prevalencia del Bruxismo, pues sus 

resultados epidemiológicos varían según el diseño del estudio, estrategia 

de muestreo y diagnóstico, la definición  y los criterios de diagnósticos 

utilizados. Numerosos estudios  efectuados durante las últimas décadas 

sustentan la idea de que el bruxismo es uno de los desórdenes 

funcionales más prevalentes como complejos y destructivos.6 

 

El presente es un estudio de tipo descriptivo y transversal, donde se  

evaluó la prevalencia de bruxismo y su relación con el stress, la 

maloclusión y los trastornos de sueño, en una muestra de 180 niños de 5 

años de 10 instituciones educativas públicas de nivel inicial en el distrito 

de Trujillo(Perú). 

Si bien es cierto que la polisomnografía y la electromiografía son los gold 

standar para el diagnóstico definitivo de bruxismo, pero por ser técnicas 

utilizadas para muestras pequeñas, usadas en investigaciones 

longitudinales, su alto costo y limitada disponibilidad1 hacen que sea 

necesaria el uso de métodos de diagnóstico más adecuados para trabajos 

epidemiológicos como el presente.  

El bruxismo es caracterizado por el ruido, producido al rechinar o apretar 

los dientes, por lo que el reporte de la presencia del hábito en los niños, 

por parte de los padres como método de diagnóstico es considerado 

confiable (Contempla los criterios mínimos de diagnóstico propuestos por 
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American Academy of Sleep Medicine18), ya que refleja la existencia de 

ruidos dentales producidos por el niño.24,25,31,33.  

Las preguntas en la ficha de filiación y antecedentes han seguido una 

base estándar similar a los utilizados en otros estudios,23,25,26,27,28,30,31,33,34. 

los cuales se basan en la presencia audible del hábito de 

rechinamiento/apretamiento (si, no), el periodo en el cual el niño presenta 

el hábito (día, noche o ambos), presencia de dolor de cabeza (si o no). 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo difieren un poco de los obtenidos 

por Nilse K.21, quien reportó una  prevalencia de bruxismo de  41% en 

niños de 5 y 6 años; de Ghafournia M. y Hajenourozali T. 23 en Isfaha  

quienes reportaron una prevalencia de 12.75% en niños entre los 3 y 6 

años de edad; de Vieira R. et al25 en Brasil 2012 que reportaron una 

prevalencia de bruxismo del 14% en niños de edad preescolar y de 

Baldeón C. et al29 en la Brea (Talara-Perú) que reportaron una 

prevalencia del 65.22%. Sin embargo los resultados son similares a los 

obtenidos por: Morales A. et al21 que reportaron unaprevalncia del 20%; 

Insana S, et al26 quienes reportaron que un 36.8% de los niños en edad 

preescolar bruxan; Junqueira TH. et al27 en Sao Paulo con un  29.3%, por 

Raphaelli AC. Et al28 en Brasilia con un 28.8%; Nahas-Scocate ACR. Et 

al30 que reportaron una prevalencia del 29.3% y por Serra-Negra JM et 

al33 que reportaron una prevalencia del 35.3%. Los datos obtenidos 

respaldan lo reportado en la literatura, donde  las encuestas con los 

padres sugieren que entre un 20 y 38% de los niños bruxan5. 
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El bruxismo afecta a un alto porcentaje de la población de niños, 

adolescentes y adultos y a ambos géneros por igual. 

En cuanto a la relación entre el género y el bruxismo, tanto los niños del 

género  masculino como la del género femenino reportan niveles 

porcentuales similares por lo que tanto no hay asociación entre género y  

bruxismo, resultado compartido por Morales A. et al21, Nilse K.22, 

Ghafoumia M. y hajenourozali T.23, Vieira-Andrade RG. et al25, Insana S, 

et al26, Raphaelli AC et al28, Baldeón C. et al29 y Nahas-Scocate ACR. Et 

al30.      

 

El bruxismo tiene dos manifestaciones circadianas distintas: puede ocurrir 

durante el periodo de  sueño (bruxismo del sueño o nocturno)  o durante 

el periodo de vigilia (bruxismo de vigilia o diurno).1 

 

Los resultados de mayor prevalencia de bruxismo nocturno, son similares 

tanto en la literatura así como por la mayoría de los trabajos de 

investigación  tomados como referencia para este trabajo, los resultados 

más coincidentes con los obtenidos en el presente trabajo son los 

reportados por: Junqueira TH. et al27 quienes encontraron que el 27.3% 

presenta el habito durante la noche y el 2% durante el día, así mismo 

Raphaelli AC. at el28 encontraron una prevalencia de bruxismo  nocturno 

del 26.5%, 2.2% diurno y 0.1% tanto diurno como nocturno. 

 

En términos generales el estrés  es considerado una respuesta orgánica 

funcional, hasta cierto punto normal, que sin embargo cuando sobrepasa 
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ciertos niveles, puede llegar a afectar de manera física, psicológica o 

social limitando incluso el aprendizaje.10 Siendo la edad 5 años una etapa 

normal de transición y cambios en ciertos aspectos en la vida del niño es 

normal la experimentación de stress. 

  

En cuanto al stress podemos observar que  del total de niños con stress el 

32.2% presenta bruxismo y  del total de niños sin stress el 24.7% 

presentan bruxismo, por lo que se observa  una  mayor prevalencia de 

bruxismo en los niños que presentan stress. No se encontraron 

investigaciones con las cuales comparar este resultado, ya que en 

ninguna se evaluó al stress como factor asociado.   

 

En odontología la oclusión es la relación maxilo mandibular  y la relación 

de los dientes con las piezas antagonistas y con los adyacentes. La 

maloclusión  se puede definir como cualquier desviación en la disposición 

de los dientes fuera de los estándares de una oclusión normal o a la 

forma en que los dientes superiores e inferiores encajan entre sí.41 por lo 

que la maloclusión es la causa clásica y más divulgada sobre el bruxismo.  

Las características de la oclusión durante la dentición primaria se 

consideran precursoras de las características de la oclusión de la 

dentición permanente, de ahí la importancia de su comprensión y 

entendimiento. 

 

En relación a la maloclusión podemos observar que hay una diferencia 

estadística altamente significativa lo que permite señalar que existe una 
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alta asociación o dependencia entre Trastornos de sueño y bruxismo, que 

es corroborado con los trabajos de: Ghafoumia M. y hajenourozali T.23 

que reportaron una relación significativa entre maloclusión y bruxismo al 

igual que Serra-Negra JM. et al.24, Vieira-Andrade RG. et al25, Junqueira 

TH. et al27 y por Raphaelli AC.et al28. 

 

Los desórdenes del sueño son un amplio grupo de padecimientos que 

afectan el desarrollo habitual del ciclo sueño-vigilia. Algunos trastornos del 

sueño pueden ser muy graves e interferir con el funcionamiento físico, 

mental y emocional del individuo.8, 9. 

La escala de trastornos de sueño para niños de Bruni  toma en cuenta los 

últimos 6 meses en la vida del niño. Su línea de corte está situada en 39, 

y analiza las  puntuaciones en cada categoría. Para cada categoría está 

indicada su puntuación de corte y su intervalo para considerar la 

presencia del trastorno. (Anexo 3) 

Al evaluar los trastornos de sueño se puede observar que hay una 

diferencia estadística altamente significativa lo que permite señalar que 

existe una alta asociación o dependencia entre trastornos de sueño y 

bruxismo que es coincidente con los resultados en los  trabajos de: 

Ghafoumia M. y hajenourozali T.23, Serra-Negra JM. et al.24, Junqueira 

TH. et al27 y por Raphaelli AC.et al28. 
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5.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Al evaluar los resultados del presente estudio se concluye que:  

 

 La prevalencia de bruxismo en niños de 5 años fue del 28.3% 

 El bruxismo se relacionó de manera altamente significativa con 

la maloclusión y los trastornos de sueño. 

 El género no se asocia significativamente la prevalencia de 

bruxismo en niños de 5 años.  

 La prevalencia de bruxismo nocturna fue del 27.2%, del 0% 

para el bruxismo diurno y del 1.1% de presentar ambas,  

 La maloclusión y los trastornos de sueño, son los factores 

asociados al bruxismo más frecuente en niños de 5 años de 

edad.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 La mayoría de los diagnósticos de bruxismo  en pediatría 

probablemente requieran una conducta observacional no 

intervencionista, pero en casos severos donde sea 

necesaria la intervención sería adecuado  el trabajo 

multidisciplinario para un manejo terapéutico más 

adecuado.   

 

 Al ser el bruxismo un hábito involuntario, es difícil 

establecer medidas que ayuden a prevenir la aparición de 

bruxismo, pero difundir a gran asociación entre el bruxismo 

y los factores asociados a él, encaminaran a reducir las 

posibles consecuencias, ayudar en el  diagnóstico, así en la 

realización de controles adecuados para aquellos con una 

evolución en  este hábito. 
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ANEXO 01 

“PREVALENCIA DE BRUXISMO Y FACTORES ASOCIADOS EN NIÑOS DE 

5 AÑOS DE EDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE NIVEL 

INICIAL EN EL DISTRITO DE TRUJILLO, 2015” 

FILIACION Y ANTECEDENTES 

Género: M              F         Ficha N°:  

Fecha de Nacimiento:    /     /        .     I.E   : 

Edad: ..… años…… meses.  

¿Su hijo se ha quejado de molestias musculares mandibulares o de dolor de cabeza? 

Sí  No   

¿Su niño rechina los dientes? 

Sí  No   

Durante el día  Mientras duerme 

 

Hace cuánto tiempo:                                                                                           . 

Frecuencia semanal:                                                                                           . 

 

EXAMEN CLINICO 

Espacios primates:  SI  NO 

Dientes ausentes   SI  NO 

Dientes supernumerarios:  SI  NO 

Mordida cruzada:     SI  NO 

Mordida abierta:   SI  NO   

Overjet    mm. Overbite    mm. 

Relación canina Derecha:    Izquierda:    

Plano Terminal: Derecha:    Izquierda:    

Línea media: Coincidente  Desviada: Derecha Izquierda          mm. 
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ANEXO 02 

Lee las siguientes frases y responda. 

1. ¿Tu hijo se está comportando de una manera que no es usual en él?  
SI   NO  TIEMPO:                                             

2. ¿Llora sin motivo? 
SI   NO  TIEMPO:                                             

3. ¿Está irritable o temeroso? 
SI   NO  TIEMPO:                                             

4. ¿Se ve preocupado o triste? 
SI   NO  TIEMPO:                                             

5. ¿Parece sentirse inseguro? 
SI   NO  TIEMPO:                                             

6. ¿Crees que está demasiado sensible? 
SI   NO  TIEMPO:                                             

7. ¿Se ha vuelto enojón, agresivo o desafiante? 
SI   NO  TIEMPO:                                             

8. ¿Le cuesta trabajo controlar sus emociones? 
SI   NO  TIEMPO:                                             

9. ¿Se ha vuelto muy terco? 
SI   NO  TIEMPO:                                             

10. ¿Se ve distraído? 
SI   NO  TIEMPO:                                             

11. ¿Han bajado sus calificaciones o ha traído alguna queja de la escuela? 
SI   NO  TIEMPO:                             

12.  ¿No puede dormir y/o tiene pesadillas? 
         SI   NO  TIEMPO:                                             

13. ¿No quiere separarse de ti o de alguna otra persona importante en su vida? 
SI   NO  TIEMPO:                                             

14. ¿Se niega a participar en las actividades familiares, sociales o escolares? 
SI   NO  TIEMPO:                                             

15. ¿Se queja de dolor de estómago o de cabeza? 
SI   NO  TIEMPO:                                             

16. ¿Se arranca el pelo? 
SI   NO  TIEMPO:                                             

17. ¿Se muerde las uñas? 
SI   NO  TIEMPO:                                             

18. ¿No quiere comer o come demasiado? 
SI   NO  TIEMPO:                                             

19. ¿Se orina en la cama? 
SI   NO  TIEMPO:                                             

20. ¿Presenta síntomas o molestias físicas, sin estar enfermo? 
SI   NO  TIEMPO:                                             

21. ¿Le sudan las manos? 
SI   NO  TIEMPO:                                             

22. ¿Tartamudea? 
SI   NO  TIEMPO:                                             
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ANEXO 03 

A. ESCALA DE TRASTORNOS DEL SUEÑO PARA NIÑOS (BRUNI) 
Este cuestionario permitirá a su médico tener una mejor comprensión del ritmo sueño-vigilia de su hijo y de cualquier problema 
en su / sus comportamiento del sueño. Trate de responder a todas las preguntas; considere cada pregunta como pertenecientes a 
los últimos 6 meses de vida del niño. Por favor, responda a las preguntas con un círculo o marcando el número. 
Nombre: ____________________________________Edad: _________  fecha: _________ 
 

1.  ¿Cuántas horas consigue dormir su niño 
en la mayoría de las noches? 

1 
9-11 horas 

2 
8-9 horas 

3 
7-8 horas 

4 
5-7 horas 

5 
Menos de 5 horas 

2. Cuánto tiempo después de ir a la cama su 
hijo suele dormirse? 

1 
Menos de 15' 

2 
15-30' 

3 
30-45' 

4 
45-60' 

5 
Menos de 60' 

 

5 siempre (diario) 

4 A menudo (3 o 5 veces por semana)  

3 a veces (una o dos veces por semana)   

2 de vez en cuando (una o dos veces por mes o menos)    

1 Nunca     

3. El niño va a la cama  de mal humor 1 2 3 4 5 

4. El niño tiene dificultad para conciliar el sueño por la noche 1 2 3 4 5 

5. El niño se siente ansiedad o miedo al quedarse dormido 1 2 3 4 5 

6. El niño sobresalta o sacude partes de su cuerpo mientras se queda dormido  1 2 3 4 5 

7. El niño muestra acciones repetitivas tales como mecerse mientras se queda dormido 1 2 3 4 5 

8. El niño experimenta esenas de sueño vivido mientras se queda dormido 1 2 3 4 5 

9. El niño suda excesivamente mientras se queda dormido 1 2 3 4 5 

10. El niño se despierta más de dos veces por noche 1 2 3 4 5 

11. . Después de despertarse por la noche, el niño tiene dificultad para conciliar el sueño de Nuevo 1 2 3 4 5 

12. El niño tiene contracciones frecuentes o sacudidas de las piernas mientras duerme o con frecuencia 

cambia de posición durante la noche o patea las sábanas de la cama. 

1 2 3 4 5 

13. El niño tiene dificultad para respirar durante la noche 1 2 3 4 5 

14. El niño jadea para respirar o es incapaz de respirar durante el sueño 1 2 3 4 5 

15. EL niño ronca 1 2 3 4 5 

16. El niño suda excesivamente durante la noche 1 2 3 4 5 

17. Usted ha observado sonambulismo en su niño 1 2 3 4 5 

18. Se ha observado que el niño habla en su  sueño 1 2 3 4 5 

19. El niño rechina los dientes durante el sueño 1 2 3 4 5 

20. El niño se despierta de su sueño gritando o confundido pero no tiene ningún recuerdo de estos 

hechos a la mañana siguientes 

1 2 3 4 5 

21. El niño tiene pesadillas que  no recuerda al día siguientes 1 2 3 4 5 

22. El niño es extraordinariamente difícil de despertar en la mañana 1 2 3 4 5 

23. El niño se despierta en la mañana con sensación de cansancio 1 2 3 4 5 

24. El niño se siente incapaz de moverse al despertar en la mañana 1 2 3 4 5 

25. El niño experimenta somnolencia diurnal 1 2 3 4 5 

26. El niño se queda dormido de repente en situaciones inapropiadas 1 2 3 4 5 

transtornos al iniciar y mantener el sueño  (sumar la puntuacion de los items 1,2,3,4,5,10,11)  

Transtornos respiratorios del sueño (sumar la puntuacion de los items 13,14,15)  

Transtornos al despertar  (sumar la puntuacion de los items 17,20,21)  

Transtornos de transición sueño-vigilia (sumar la puntuacion de los items 6,7,8,12,18,19)  

Trastornos de somnolencia excesiva (sumar la puntuacion de los items 22,23,24,25,26)  

Sleep Hyperhydrosis (sumar la puntuacion de los items 9,16)  

Puntuacion total (sumar la puntuacion de los 6 factores)  
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ESCALA DE TRASTORNOS DEL SUEÑO PARA NIÑOS (hoja de puntuaciones) 
 

T  DIMS SBD DA SWTD DOES SHY TOTAL T  

100+ 26+ 11+ 8+ 21+ 20+  74+ 100+ 
99 25   20   73 99 
98       72 98 
97       71 97 
95 24   19 19  70 95 
94   7    69 94 
93 23 10  18 18 10 68 93 
90       66 90 
89 22      65 89 
88     17  64 88 
86 21 9  17  9 63 86 
85     16  62 85 
84    16   61 84 
82 20  6    60 82 
81     15  59 81 
80      8 58 80 
79 19 8  15   57 79 
77     14  56 77 
76 18      55 76 
75    14  7 54 75 
73 17    13  53 73 
72  7     52 72 

70 16  5 13   51 70 
69     12 6 50 69 
68       49 68 
67       48 67 
66 15   12   47 66 
64 14 6   11 5 46 64 
63       45 63 
62    11 10  44 62 
60 13      43 60 
59       42 59 
58 12 5 4 10 9 4 41 58 
56       40 56 
55       39 55 
54 11   9   38 54 
53     8  37 53 
51  4    3 36 51 

50 10   8 7  35 50 

49       34 49 
47 9  3    33 47 
46     6  32 46 
45 8 3  7  2 31 45 
42     5  29 42 
41 7   6   28 41 
40       27 40 
38  2   4 1 26 38 
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ANEXO 04 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,                                                                                                identificado (a) 

con DNI número:                                         declaro tener conocimiento del 

trabajo de investigación titulado “Prevalencia de bruxismo y factores asociados 

en niños de 5 años en instituciones educativas públicas de nivel inicial en el 

distrito de Trujillo, 2015” , autorizo participar a mi menor hijo                                                                                               

     en esta investigación conociendo que no 

recibiré retribución económica alguna y que los procedimientos de la 

investigación no perjudicarán de ninguna manera mi salud física y mental. 

 

 

 

 

                                                 

Firma del padre o apoderado.      

Huella digital. 

 

 

Trujillo,          de                            del 2015. 

 

En caso de cualquier eventualidad por favor comunicarse con: 
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ANEXO 05 
 
EVALUACIÓN DE LA TESIS 

El Jurado deberá: 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los 

siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 

c. Firmar los tres miembros del Jurado. 

TESIS:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

1. DE LAS GENERALIDADES: 

El título: 

……………………………………………………………………………………. 

….…………………………………………………………………………………….. 

Tipo de Investigación: 

…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:…………………………………………………………………………… 

Justificación:.......................................................................................................... 

Problema:……………………………………………………………………………… 

Objetivos:……………………………………………………………………………… 

Hipótesis:………………………………………………………………………………… 

Diseño de contrastación: …………………………………………………………. 

Tamaño muestral: ……………………………………………………………………… 
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Análisis estadístico: ………………………………………………………… 

3. RESULTADOS:………………………………………………………………….. 

4. DISCUSIÓN: ……..………………………………………………………………… 

5. CONCLUSIONES: ………………………………………………………………… 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:……………………………………… 

7. RESUMEN:……………………………………………………………. 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:………………………………………… 

9. ORIGINALIDAD:…………………………………………………………………… 

10. SUSTENTACIÓN 

10.1 Formalidad: 

…………………………………………………………………………. 

10.2 Exposición: 

…………………………………………………………………………. 

10.3 Conocimiento del tema: 

………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



  

 

63 

 

 

CALIFICACIÓN: 

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

 

JURADO:                  Nombre                             Código                         Firma 

 

 

 

Presidente: Dr.……………….………………........…………………………………… 

 

 

Grado Académico:……………………………………………………………………… 

 

 

Secretario: Dr.………………………….……………………………………………… 

 

 

Grado Académico:…………………………………………………………................. 

 

 

Miembro: Dr…………………….......... …………………………………………… 

 

 

Grado Académico:…………………………………………………………………… 
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ANEXO 06 

RESPUESTAS DEL TESISTA A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado 

a manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

 

TESIS:…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

1.- DE LAS GENERALIDADES: 

El Titulo………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Tipo de Investigación………………………………………………………… 

 

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:………………………………………………………………… 

Justificación:…………………………………………………………………… 

Problema:……………………………………………………………………… 

Objetivos:……………………………………………………………………… 

Diseño de Contrastación:…………………………………………………… 

Tamaño Muestral:…………………………………………………………… 

Análisis Estadístico:…………………………………………………………….. 
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3.- RESULTADOS:…………………………………………………………………. 

 

4.- DISCUSIÓN:…………………………………………………………………….. 

 

5.- CONCLUSIONES:……………………………………………………………… 

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

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

7.- RESUMEN:……………………………………………………………………… 

 

8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:………………………………….... 

 

9.- ORIGINALIDAD:……………………………………………………………… 

 

10.-SUSTENTACIÓN:…………………………………………………………….. 

10.1 Formalidad:……………………………………………………………… 

10.2 Exposición:……………………………………………………………… 

10.3 Conocimiento:…………………………………………………………… 

 

 

          ………………………………….……… 

                                                  Nombre 

                                               

    Firma 
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FE DE ERRATAS 

 

Tesis para optar el grado de bachiller en estomatología: 

“EN PREVALENCIA DE BRUXISMO Y FACTORES ASOCIADOS EN NIÑOS 

DE 5 AÑOS DE EDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE 

NIVEL INICIAL EN EL DISTRITO DE TRUJILLO, 2015” 

 

1. El uso del término “alteración de la oclusión” es más adecuado que el de 

“maloclusión” en dentición primaria, pues algunas variaciones de las 

características normales no pueden ser consideradas como tal y sí un índice de 

futura maloclusión. 

Cepero A. Díaz Brito R. García Alonso N. Blanco Céspede AM. Estudio de la 

dentición temporal en niños de 5 años de edad. Revista Cubana de Ortodoncia 

(1995) http://www.bvs.sld.cu/revistas/ord/vol10_2_95/ord06295.htm (ultimo acceso 

23 de junio del 2016)  

 

2. En la página 15 en la penúltima línea  dice: “probar estímulos auditivos, 

eléctricos e incluso de pueden ser utilizados…” debe decir: “probar estímulos 

auditivos, eléctricos e incluso dolorosos pueden ser utilizados…” 

 

3. En la página 31dice: “Bruxismo diurno si el hábito se presenta durante el 

periodo de vigilia (día) y Bruxismo nocturno sueño se presentaba durante el 

periodo de sueño (noche)” debe  decir: Bruxismo diurno si el hábito se presenta 

durante el periodo de vigilia (día) y Bruxismo nocturno si se presentaba durante 

el periodo de sueño (noche)” 
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