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El bruxismo es una actividad de la musculatura masticatoria consistente en apretar y/o rechinar
los dientes. Tiene fuertes consecuencias en los tejidos dentales y las restauraciones que son la
principal causa de consulta odontológica. El bruxismo se presenta como dos entidades totalmente
diferentes: bruxismo del sueño y bruxismo de la vigilia.

El bruxismo del sueño está íntimamente asociado a la arquitectura del sueño y, entre otros, muy
determinado por factores genéticos y emocionales. Además, se considera como una actividad
ligada al comportamiento. El bruxismo de la vigilia es el resultado de la actividad de los músculos
masticatorios pero la persona aprieta despierta y, sobre todo, en condiciones de estrés o ansiedad.
Las personas con bruxismo de la vigilia suelen tener más desórdenes temporomandibulares,
cefaleas o dolor miofascial que las personas con bruxismo del sueño. El diagnóstico puede ser
difícil en ambas entidades, pero importante para proponer medidas adaptadas a cada persona.

En este webinar se revisarán ambos conceptos. Se analizará la fisiopatología del bruxismo y se
plantearán criterios diagnósticos. Se buscará una relación entre ambas entidades. Se hablará de
la clínica que presentan y se propondrán estrategias terapéuticas.

