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RESUMEN
El bruxismo de sueño (BS) se define como un trastorno del movimiento estereotipado que se presenta durante
el sueño, caracterizado por rechinamiento y/o apretamiento dentario. Se encuentra dentro de la clasificación
internacional de desórdenes de sueño como un trastorno del movimiento asociado a una exagerada actividad
muscular masticatoria rítmica. Se reporta una incidencia del 15% al 22% en la población general. Antiguamente se creía que la etiología del BS estaba relacionada con alteraciones oclusales; sin embargo actualmente se
piensa que la causa principal está más bien relacionada con alteraciones de sueño, enfermedades del sistema
nervioso central, drogas, dolor crónico, alteraciones emocionales, entre otros factores que participarían en su
origen. Se ha identificado la presencia de diversos fenómenos fisiopatológicos sistémicos que acontecen
durante un episodio de BS, entre los cuales encontramos los microdespertares corticales, alteraciones en el
ritmo cardíaco, el tono simpático, la presión arterial, entre otros, sobre los cuales trata esta revisión.
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SUMMARY
Sleep Bruxism (BS) is defined as a stereotyped movement disorder that occurs during sleep, characterized by
grinding and / or clenching tooth. It lies within the international classification of sleep disorders as a movement
disorder associated with an exaggerated rhythmic masticatory muscle activity. We report an incidence of 15%
to 22% in the general population. Formerly it was believed that the etiology of BS was related to occlusal
alterations, but it is now thought that the main cause is more related to sleep disorders, central nervous system
diseases, drugs, chronic pain, emotional distress, among other factors participate in origin. It has identified the
presence of various systemic pathophysiological phenomena that occur during an episode of BS, among
which are the arousal, changes in heart rate, sympathetic tone, blood pressure, among others, on which is this
review.
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INTRODUCCIÓN
El bruxismo de sueño (BS) se define como un trastorno del movimiento estereotipado que se presenta
durante el sueño, caracterizado por rechinamiento
dentario y/o apretamiento (1). Se encuentra dentro
de la clasificación internacional de desórdenes de
sueño (International Classification Sep Disorders
ICSD, 2005) definido como un trastorno del movimiento asociado a una exagerada actividad muscular masticatoria rítmica (AMMR) principalmente del
músculo masetero, con presencia de microdespertares corticales (2,3) y que puede ocurrir a cualquier
edad con una incidencia del 15 al 22% en la población general (4).
Antiguamente se creía que la etiología del BS estaba
relacionada con alteraciones oclusales; sin embargo
actualmente se piensa que la causa principal está
más bien relacionada con alteraciones de sueño,
enfermedades del sistema nervioso central, drogas,
dolor crónico, alteraciones emocionales, entre otros
factores que participarían en su origen (5). Clínicamente, el BS se diagnostica siguiendo los reportes
de rechinamiento dentario por parte del compañero de cama o los padres; evaluando la presencia
actual y frecuencia del rechinamiento dentario, siendo éste el criterio más decisivo; la presencia de
desgastes de los dientes; y la presencia de hipertrofia de músculos de la mandíbula (6). La conciencia
de este comportamiento, señalado por un miembro de la familia es reportada en el 8% de la población (7).
El diagnóstico en un laboratorio de sueño se realiza
mediante un examen denominado polisomnografía,
el cual permite distinguir el BS de otras actividades
oromandibulares durante el sueño, como por ejemplo mioclonías oromandibulares; la acción de tragar,
toser o gruñir; contactos dentarios; vocalizaciones;
entre otros que pueden representar hasta el 30% de
todas las actividades orales durante el sueño (8,9).
En una polisomnografía, se diagnostica BS si, al
menos, se producen dos episodios electromiográficos (EMG) por noche asociados a rechinamiento
dentario (8). Episodios de contracciones musculares mandibulares de más de cuatro eventos EMG
por hora de sueño se consideran moderados o graves (8).
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El BS se puede clasificar según los tipos de señales
EMG que presente en 3 tipos:
1. Episodios fásicos o rítmicos, reconocidos si se
observan al menos 3 episodios breves en EMG y
están separados por 2 intervalos entre ellos.
2. Episodios tónicos, actividad sostenida que se
considera si el episodio es mayor a 2 segundos.
3. Episodios mixtos, en el caso que se presente una
combinación de los patrones fásico y tónico.
Aproximadamente, el 90% de los eventos relacionados con la EMG-BS-Rechinamiento dentario en sujetos jóvenes se componen de episodios de tipo fásicos y mixtos y se ha sugerido que el patrón EMG
más típico relacionado con BS se denomine actividad muscular masticatoria rítmica (AMMR). En sujetos controles la AMMR se produce durante el sueño
aproximadamente una vez por hora en comparación
con 2-12 veces por hora en pacientes con BS. Es
importante mencionar que la AMMR relacionada al
sueño también se observan en sujetos que no rechinan los dientes y su génesis probablemente estaría
relacionada con una reducción de la permeabilidad
de las vías respiratorias y/o lubricación baja o ausente de los tejidos de la boca y esófago (7).
Por otro lado, la mayoría de los episodios bruxísticos
se producen durante el sueño No-REM, siendo frecuentemente asociado a transiciones de sueño NoREM a REM lo que sugiere que un mecanismo relacionado con la transición en estas etapas ejerce una
influencia sobre las neuronas motoras que facilitarían
la aparición de BS (7). Se ha identificado la presencia
de diversos fenómenos fisiopatológicos sistémicos
que acontecen durante un episodio de BS, entre los
cuales encontramos los microdespertares corticales,
el ritmo cardíaco, el tono simpático, la presión arterial, entre otros, los que se revisarán a continuación.
MICRODESPERTARES CORTICALES
Es posible que la aparición repentina de AMMR durante el sueño ocurra en ventanas de tiempo breve en
el cual el cerebro pasa desde el sueño a un estado
excitado. Estos períodos son denominados microdespertares corticales (MDC), definiéndose como cambios bruscos de tres a quince segundos en la actividad electroencefalográfica (EEG) acompañada de un
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aumento en el ritmo cardíaco y del tono muscular
(10). Los MDC tienden a repetirse de 8 a 15 veces
por hora de sueño en sujetos jóvenes sanos (11,12).
Se ha demostrado que los episodios de AMMR son
secundarios a una secuencia de los acontecimientos
en relación con los MDC durante el sueño. Minutos
previos al episodio de bruxismo en el corazón se produce un aumento de la actividad simpática autonómica, y segundos antes en el cerebro se produce
una activación EEG, seguido de la aparición de actividad en los músculos suprahioideos y finalmente
un movimiento de cierre con activación de los músculos masetero y/o temporal (1). En un estudio,
AMMR relacionados con MDC inducidos experimentalmente fueron seguidos por rechinamiento dentario en más del 70% de los ensayos en pacientes con
BS, lo que fue estadísticamente diferente con los
pacientes de control (13).
RITMOS CARDÍACO
Se ha observado en relación a los episodios de BS
que una aceleración en el ritmo cardíaco es una señal de un MDC. Aunque el aumento de la frecuencia
cardíaca asociada con BS es importante, no es específica, ya que un aumento similar (≈25%) se observa también con episodios de AMMR en individuos
sin BS (14). Sin embargo, en comparación con los
controles, pacientes con BS muestran un inicio más
rápido del aumento de la frecuencia cardíaca.
Aunque el 90% de los episodios de AMMR y BS se
han observado en asociación con actividad EEG y
EMG relacionada con MDC, una secuencia clara de
activación fisiológica se produce antes de la aparición del 80% de estos episodios. En el período de
cuatro segundos antes de la AMMR, hay, primero, un
claro incremento en la potencia de la actividad EEG
seguido por un aumento en la frecuencia cardíaca.
Una vez más, este aumento en la frecuencia cardíaca no es única para AMMR y BS, ya que se ha observado también con otra manifestación motora periódica durante el sueño, como son los movimientos
periódicos de las extremidades durante el sueño
(MPES). La evidencia anterior sugiere que los episodios de BS están estrechamente relacionados con la
activación transitoria cardíaca, EEG y EMG (15,16).

TONO SIMPÁTICO MUSCULAR
Se ha relacionado un elevado tono simpático general durante la vigilia con individuos que presentan
BS (17). Los episodios de AMMR/BS están asociados con el movimiento corporal y también con la
excitación cortical (14,18-20), más específicamente,
se ha demostrado que una gran proporción de episodios AMMR/BS (87,3%) ocurren en la fase A del
patrón cíclico alterno (CAP) (19). El CAP es un patrón de excitación EEG donde su fase A está vinculada una mayor actividad EEG, muscular y autonómica (21-23).
PRESIÓN ARTERIAL
Los eventos AMMR/BS están asociados con una aumento significativo de las presiones arteriales sistólica (PAS) y diastólica (PAD). Este aumento es significativo para AMMR/BS que se presentan con
excitación cortical, con movimientos del cuerpo o
con ambas. Estos resultados son congruentes con
los cambios autonómicos actualmente conocidos
que preceden a AMMR/BS, particularmente el aumento en la actividad simpática seguida por el aumento en la actividad EEG y la frecuencia cardíaca,
así como también los cambios respiratorios
(14,18,19,24). AMMR/BS parece formar parte de la
cadena de respuesta autonómica, sin embargo no
se conoce la dirección causa/efecto entre ellas, además la PAS durante vigilia es significativamente mayor en el grupo de individuos con BS comparado
con el grupo sin BS (25).
Otro hallazgo interesante consiste en que la PAD y
PAS no siguen el mismo patrón fisiológico en asociación con AMMR/BS. La PAD vuelve a valores basales dentro de los 25 latidos tras el inicio de AMMR/
BS; en contraste, la PAS no regresa a los valores
basales tras su peak dentro de la misma ventana
temporal (25).
CATECOLAMINAS
Las catecolaminas son sustancias neurotrópicas que
intervienen en la actividad rítmica de los músculos
masticatorios, principalmente durante el sueño (26).
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La evidencia apunta a la participación de dopamina,
adrenalina, noradrenalina y serotonina en la etiología y modulación de BS (26-30).
En un estudio realizado por Seraidarian et al. (2008),
se evaluaron los niveles urinarios de catecolaminas
en individuos con y sin BS encontrando que estos
niveles fueron significativamente mayores en el grupo con BS. Los niveles urinarios de referencia son
inferiores a 60 µg/24h de adrenalina, 200 µg/24hr
para noradrenalina, y entre 65 y 400 µg/24h para
dopamina (31). Es destacable señalar que en dicho
estudio, todas las personas que sufren de BS presentaron mayores niveles de adrenalina y noradrenalina, y sólo tres de los sujetos tenían niveles de dopamina dentro de los parámetros normales. En
contraste, todos los sujetos de control mostraron
niveles urinarios normales de todas las catecolaminas (5).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Se ha demostrado que la actividad simpática permanece por sobre los valores iniciales durante 28 minutos tras el evento AMMR/BS (18). También se ha informado que PAS sigue siendo significativamente
superior al valor inicial durante 40 segundos después de una excitación cortical (32). Por lo tanto es
posible que la activación simpática con excitación
durante el sueño y AMMR/BS pueda afectar
variablemente las respuestas cardíaca y vascular, con
una rápida normalización de la resistencia vascular
periférica tal como se refleja por una rápida normalización de la PAD, y un efecto más sostenido sobre
la contractilidad cardíaca conduce a la normalización retardada de la PAS. Sin embargo, en la actualidad estas hipótesis siguen siendo especulaciones
que requieren mayor investigación (25).
Se ha visto que es posible evitar la excesiva activación cardíaca simpática asociada a episodios de BS
por el uso de clonidina, agonista alfa-adrenérgico.
La administración de clonidina antes de dormir reduce la actividad simpática cardíaca y el número de
episodios de BS en un 60% (18). Sin embrago, cabe
destacar las reacciones adversas que produce este
fármaco, tales como bradicardia, somnolencia (33),
sedación e hipotensión (34).
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Específicamente, los MDC están normalmente caracterizados por taquicardia, a menudo seguidos por
bradicardia (35), y pueden ocurrir con o sin desincronización EEG (excitación cortical o subcortical).
Estos eventos son similares a las secuencias fisiopatológicas involucradas en los episodios AMMR/BS,
los cuales consisten en las siguientes actividades:
1. Incremento en la actividad simpática previo al
inicio de AMMR/BS 4 a 8 minutos antes (18).
2. Aumento en la actividad EEG (excitación cortical) 4 segundos antes.
3. Taquicardia, que ocurre 1 segundo antes de
AMMR/BS (14,19).
4. Aumento en la amplitud respiratoria coincidente
con el inicio de AMMR/BS (24).
Por lo dicho anteriormente, queda en evidencia que
en un episodio de bruxismo de sueño no sólo se
produce un rechinamiento dentario con actividad de
los músculos depresores y elevadores mandibulares,
sino que se produce una cascada de acontecimientos donde participan el ritmo cardíaco, el sistema
cardíaco autonómico, el tono simpático muscular, la
presión arterial, algunas catecolaminas, entre otros.
Por lo que es necesario dejar de ver el bruxismo como
una entidad oromandibular aislada y comenzar a
mirarlo como una reacción corporal sistémica, tanto
en su diagnóstico como en su tratamiento.
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