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Introducción 

Practiqué la odontología durante más de 30 años y vi muchos cambios. Desde los materiales de 

restauración hasta la era digital de las imágenes, los videos y las impresiones, me di cuenta de que casi 

todo lo que había aprendido en la escuela de odontología en los años 80 era obsoleto.  

Un área, sin embargo, que permaneció igual, fue en el diagnóstico y tratamiento de pacientes que 

estaban rechinando y apretando sus dientes hasta el olvido. Las guardias nocturnas convencionales, ya 

sean superiores o inferiores, son prácticamente iguales a lo que aprendí en la escuela de odontología.  

Pasé mi carrera tratando el dolor de mandíbula y los trastornos del sueño. Tenía una base de referencias 

constantes de médicos y dentistas y esto constituía una parte significativa de mi día. Disfrutaba tratando 

a estos pacientes pero me sentía limitado en lo que estaba disponible para esto. Seguí a estos pacientes 

durante años y descubrí que: 

 Pasé mucho tiempo educándolos 

 Muchos no siguieron el tratamiento debido a la indecisión o la incredulidad 

 Los que lo hicieron, experimentaron un alivio a corto plazo, pero a menudo recaían en meses. 

 Muchos pacientes desarrollaron grietas en sus tablillas o se rompieron pedazos mientras 

dormían. 

 Algunos pacientes no respondieron en absoluto o lo hicieron sólo por poco tiempo 

 Estaba reemplazando los aparatos, ajustando los aparatos a menudo con pocos resultados. 

Algunos pacientes requerían 2 ó 3 aparatos por año debido al desgaste extremo o las roturas.  

 Algunos pacientes usaban sus aparatos día y noche como una muleta, algunos incluso 

intentaban comer con ellos en   

Muchos dentistas pueden relacionarse con esto. El problema no es con las habilidades del dentista 

tratante, ni con el cumplimiento del paciente. La cuestión es que las férulas convencionales 

simplemente no tratan el bruxismo, sólo proporcionan protección. Puede que se pregunte, ¿no es eso 

todo lo que hay? ¿Protección de los dientes? En realidad, hay mucho más que esto.  Por favor, siga 

leyendo... 

Dr. Ken Luco  
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¿Qué es exactamente el bruxismo relacionado con el sueño? 

Si haces una búsqueda en Google con el término "bruxismo del sueño", más de la mitad de los 

resultados te dirigirán simplemente a "bruxismo". En realidad hay dos formas distintas y 

diferentes de bruxismo. La primera es el bruxismo despierto, que ocurre cuando uno está 

despierto, y el bruxismo relacionado con el sueño, que ocurre durante el sueño. Es probable 

que su educación dental no tenga nada que ver con esto. La mía ciertamente no. 

La Organización Mundial de la Salud publica una clasificación para cada trastorno llamada ICD-

11 o la clasificación internacional de enfermedades, revisión 111. El Centro de Control de 

Enfermedades usa esta clasificación pero le añade modificadores clínicos, para adaptarla a los 

EE.UU. con mayor precisión. Lo que es evidente en el CIE-11 es que clasifican el bruxismo 

despierto y el relacionado con el sueño de forma completamente diferente.  

Lo que es evidente es que la clasificación de la OMS de bruxismo despierto 1, diferencian entre 

el bruxismo despierto y el del sueño y describen dos manifestaciones circadianas distintas. 

Cuando miramos la clasificación del bruxismo relacionado con el sueño, es muy diferente. 

En la clasificación de la OMS del bruxismo relacionado con el sueño, la clasificación es mucho 

más precisa. Se clasifica en los trastornos del sueño y la vigilia, en la apnea del sueño y el 

insomnio, en los trastornos del movimiento del sueño, en el síndrome de las piernas inquietas 

y, por último, en su propia categoría de bruxismo relacionado con el sueño. El SRB puede ser 

bastante variable entre los pacientes y puede estar latente, activado más tarde en la vida por 

un medicamento o un trauma.  

El bruxismo relacionado con el sueño se caracteriza por estallidos de actividad muscular 

durante el sueño, en los que los músculos maseteros y temporales exhiben amplitudes de > 10-

20% más de fuerzas de mordida que pueden generarse mientras se está despierto. Pueden ser 

contracciones repetitivas o sostenidas. Hay tres tipos diferentes de bruxismo relacionado con el 

sueño (SRB) que pueden verse en un estudio del sueño para describirlo.  

SRB fásica 

Esto se caracteriza por contracciones musculares repetitivas muy fuera del rango normal 2,3. 

Este es el tipo de SRB más comúnmente visto con diferencia, y se asocia con el rechinamiento 

de los dientes de lado a lado o de frente a atrás. El SRB fásico crea un sonido fuerte e irritante 

cuando los dientes son rechinados a la fuerza. Este es el tipo que causa el daño dental y los 

cambios esqueléticos que discutiré más adelante. La figura 1 es un trazado del sueño que 

demuestra el SRB Fásico. Observe la aparición de muchas contracciones muy cortas como se ve 

en el rechinamiento.  
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Figura 1: SRB fásica 

 

Tónico SRB 

Se caracteriza por las contracciones sostenidas durante el sueño. He registrado estos eventos 

que duran mucho más de 15 minutos de duración. El SRB tónico se asocia con dolores de 

cabeza y dolor de mandíbula, así como con dientes y raíces agrietados y fracaso de los 

implantes dentales.  

La figura 2 muestra un trazado de sueño de la SRB tónica. Es mucho más uniforme que el fásico, 

como se ve al apretar los dientes. En la clasificación Who, que establecen para el tónico, la 

contracción debe durar al menos dos segundos. He registrado estos eventos durante horas.  

Figura 2: Tonic SRB 

 

Mixed SRB 

El SRB mixto es exactamente como suena; tiene características tanto de SRB fásico como 

tónico. En la figura 3, hay características tanto de la SRB fásica como de la tónica denominadas 

mixtas. La primera mitad es fásica, la media tónica y la final fásica.  

Figura 3: SRB mixto 
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La figura 4 muestra dos trazos de sueño, uno de sueño normal y otro de SRB. El bruxismo 

despierto no afecta a la respiración ni a la frecuencia cardíaca. Más sobre esto más adelante... 

Epidemiología del SRB 

La BRS se produce en todos los grupos de edad, por igual entre hombres y mujeres. Se da en 

familias, lo que sugiere un componente genético. En los adultos, ocurre en al menos el 10-12% 

de la población adulta, probablemente más. Estamos hablando de millones de personas con 

esta condición en Norteamérica, la gran mayoría sin tratamiento. La mayoría de los dentistas 

pueden relacionarse con familias de molineros, desde niños hasta ancianos.  

Figura 4 el trazado del sueño izquierdo es de sueño normal. Puede ver que el trazado A es bastante uniforme, pero aún 

así hay actividad muscular de fondo o tono muscular (trazado A). El trazado tiene líneas punteadas que designan el rango 

de amplitud que se considera normal. La respiración en los trazados B y C y parece regular y uniforme. El trazado E es la 

frecuencia cardíaca y es constante entre 72 y 74 lpm. El trazado de la derecha es de eventos de bruxismo relacionados 

con el sueño en el mismo paciente. Se puede ver que la amplitud es mucho mayor que en el trazado normal. La 

respiración es también más rápida y más errática. El trazado E es interesante ya que los eventos de SRB desencadenan 

un aumento significativo de la frecuencia cardíaca, de 54 lpm a 97 lpm, un aumento de casi el 80%. Noten que el 

aumento tiene un inicio muy rápido y vuelve a la normalidad igual de rápido. Sólo los eventos SRB significativos tienen 

este efecto.  

Figura 4: Rastreo de sueño demostrando SRB 

A 

 

B 

 

C 

 

 

D 

 

E 



Página 5 

Copyright © 2020 Dr. Ken Luco.  Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida por ningún medio, ya 
sea mecánico, electrónico, de imagen, de grabación o de otro tipo, sin el permiso previo por escrito del editor (Dr. Ken Luco). 
 

 

¿Qué parte del sueño afecta al SRB? 

El SRB es un verdadero trastorno del sueño-vigilia, que se produce en las etapas N1 y N2 (etapa 

2 y 3 de la antigua clasificación del sueño) y se asocia con las excitaciones del sueño. Muchos 

pacientes de SRB reportan fatiga y son comunes las puntuaciones en la Escala de Somnolencia 

Epworth de 4-9 (para comparar, la AOS leve es de 5-15 en la ESS).  

 

La genética del SRB 

Todos hemos visto familias de molineros, desde los abuelos, hasta los niños de 2 años. Uno 

sospecharía un vínculo genético y eso es exactamente lo que se ha encontrado.  

En el cromosoma 13, se ha encontrado un gen llamado el gen HTR2a que está presente en 

múltiples copias, denominado polimorfismo en los pacientes con SRB. Este gen produce una 

proteína que se pliega y se convierte en un receptor en el sistema nervioso central. Esto se 

expresa tanto en el tronco del encéfalo como en el revestimiento del estómago (aumento de la 

Figura 5: Hipnograma de SRB 

La figura 5 es un hipnograma de cuándo se produce la BRS, principalmente en 

N1 y N2 del sueño. Los despertares del sueño asociados llevan al paciente a un 

sueño menos profundo con cada evento de SRB y explican la fatiga asociada 

con SRB. 



Página 6 

Copyright © 2020 Dr. Ken Luco.  Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida por ningún medio, ya 
sea mecánico, electrónico, de imagen, de grabación o de otro tipo, sin el permiso previo por escrito del editor (Dr. Ken Luco). 
 

producción de ácido). HTR es la abreviatura de serotonina, un neurotransmisor y el 2a se refiere 

a que produce un receptor inhibidor (hay un receptor 1a que es excitante). El polimorfismo en 

el gen HTR2a resulta en un exceso de receptores inhibidores presentes para la serotonina, lo 

que hace que los pacientes con SRB sean sensibles a la serotonina. 4. Verá más adelante cómo 

esto se relaciona con el SRB.  

Hay estudios que han encontrado otras mutaciones incluyendo el gen DDR35 (receptores de 

dopamina), que se ha implicado en pacientes que sufren tanto de bruxismo despierto como 

relacionado con el sueño, así como otras mutaciones, aún no comprendidas completamente. 

Los receptores de dopamina D1, D2, D3 y D4 están implicados en la función motora y pueden 

desempeñar un papel en la activación de los eventos de bruxismo del sueño a través de 

generadores de patrón central en la parte superior del tronco cerebral 6, 7.  

Latente vs. Activa SRB 

La actividad de los genes puede ser latente o activa. Los genes latentes pueden ser activados 

bajo ciertas circunstancias, por genes reguladores específicos para ese gen.  

Del mismo modo, el SRB puede estar latente o activo. La SRB latente puede estar latente 

durante algún tiempo en algunas personas, hasta ser activada por un evento como: 

 Una lesión deportiva en la mandíbula 

 Cantando 

 Un accidente automovilístico 

 Una cita dental excesivamente larga 

 Una extracción complicada 

 Y muchas otras situaciones similares que involucran a las mandíbulas.  

La BRS activa comienza en los niños pequeños, donde más del 20% de los niños muestran 

signos de BRS. Más del 50% de estos niños continuarán con la BRS de por vida. Es probable que 

el resto se vuelva latente. Los pacientes con BRS latente también pueden ser activados por 

ciertos medicamentos, de los que hablaré más adelante..  
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¿Cuáles son los signos y síntomas de la BRS? 

Los dos síntomas más comunes que comunican los pacientes son los dolores de cabeza, al 

despertarse o más tarde en el día, y los dientes sensibles a las temperaturas, especialmente al 

frío. La sensibilidad de los dientes puede ser severa, limitando los alimentos a temperatura 

ambiente a ligeramente calientes. Los dolores de cabeza pueden ser de tipo tensión o migraña 

(sin auras), de los que hablaré con más detalle más adelante1.  

El efecto sobre la dentición 

Desgaste excesivo de los dientes 

El desgaste excesivo de los dientes (figura 6) se produce debido a los eventos fásicos. El SRB 

también se asocia con el GERD (trastorno de reflujo gastroesofágico) o el reflujo ácido durante 

el sueño. El ácido clorhídrico del estómago entra en la boca, suavizando el esmalte. La molienda 

fásica de SRB desgasta rápidamente el esmalte blando. Los dientes desgastados suelen ser muy 

sensibles, debido a la pérdida de esmalte y a la exposición de la dentina. Esto no aparece como 

la típica erosión ácida de los dientes. Es sólo en las superficies de oclusión donde los dientes 

entran en contacto. 

 

Figura 6: Desgaste excesivo o prematuro de los dientes 



Página 8 

Copyright © 2020 Dr. Ken Luco.  Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida por ningún medio, ya 
sea mecánico, electrónico, de imagen, de grabación o de otro tipo, sin el permiso previo por escrito del editor (Dr. Ken Luco). 
 

Lesiones por abfracción 

Las lesiones por ablación son causadas por SRB de lado a lado (no, no son causadas por 

cepillado de dientes con mano dura o cepillos de dientes duros!!!). La muesca característica en 

la línea de la encía es una respuesta adaptativa al balanceo de los dientes, reduciendo el riesgo 

de fractura de la corona (Figura 7). Estas lesiones pueden ser muy sensibles a las temperaturas 

y al tacto. Curiosamente, cuando hay sólo 0,5 mm de exposición de la raíz y una formación de 

abfracción temprana, los dientes son más sensibles. Las lesiones de abfracción avanzada, como 

las de la figura 7, no suelen ser tan sensibles.  

La restauración de estas zonas en un paciente con SRB no tratado a menudo dará lugar a la 

caída de los empastes o a la coloración del margen, ya que el agente adhesivo se rompe bajo la 

fuerte carga recurrente de los dientes. Si es extrema, la lesión por abfracción puede llegar a la 

pulpa del diente, provocando una necrosis pulpar.  

Figura 7: Lesiones por abfracción 

 

 

Fallo prematuro de las restauraciones dentales 

El fracaso prematuro de los trabajos dentales también es común en los pacientes de SRB (Figura 

10). Todos hemos visto al paciente que puede destruir nuestro mejor trabajo en unas pocas 

semanas y afirmar que no comió nada duro.  

Las fuerzas del SRB exceden con creces el módulo de compresión y flexión de todos los 

materiales de restauración conocidos, excepto el oro. Los pacientes de SRB tienen un riesgo 

mucho mayor de dañar sus restauraciones.  
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Dientes fracturados 

Las fracturas de dientes también son muy comunes y ocurren en varios grados. La figura 9 

muestra dientes gravemente fracturados, dientes que se han partido. El SRB tónico puede 

causar estas fracturas con una presión vertical extrema sostenida que excede la fuerza del 

diente. Nótese que no han sido restaurados previamente ni son cariados. 

Como saben, los dientes fracturados verticalmente son muy difíciles de manejar clínicamente y 

a menudo requieren ser removidos. También son muy dolorosos de masticar. Ambos dientes 

requieren una extracción inmediata. 

 

 

Fracturas de la raíz 

Las fracturas de la raíz pueden ocurrir con SRB fásico, generalmente cuando hay una 

maloclusión presente con fuerzas de mordida desiguales. Los dientes pueden fracturarse de 

varias maneras (figura 10), todas con un pronóstico reservado, en el mejor de los casos.  

Figura 8:  Fallo prematuro de las restauraciones 

Figura 9 Dientes fracturados 
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En la figura 10, la radiografía de la izquierda es de una de mis pacientes, una mujer de 36 años, 

que se despertó con su incisivo lateral superior derecho sintiéndose muy suelta. La radiografía 

mostró claramente una fractura de la raíz y el diente fue removido. Ella tenía un historial de 

SRB no tratado. Las imágenes de la derecha detallan algunos de los tipos más comunes de 

fracturas de raíz. 

Los dientes tratados endodónticamente (Figura 11) son especialmente propensos a agrietarse 

en el SRB y la colocación temprana de una corona es imperativa. A veces, las raíces se fracturan 

a pesar de una corona.  

 

 

Implantes fracturados 

Figura 10: Fractura de la raíz 

Figura 11: Raíz fracturada, diente tratado endodónticamente 
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Los estudios han demostrado que las fuerzas del SRB son lo suficientemente fuertes para 

fracturar los implantes dentales9. Algunos investigadores sugieren la BRS como una 

contraindicación para los implantes (Figura 12). 

 

 

Periimplantitis 

Otra complicación grave de la BRS es el desarrollo de la periimplantitis 10,11, el equivalente de la 

enfermedad periodontal de los dientes. La figura 13 muestra el primer implante bicúspide de la 

parte superior derecha que demuestra la periimplantitis angular tanto en la parte mesial como 

en la distal..  

 

 

Fractura de coronas y puentes de cerámica 

Las coronas y los puentes de cerámica pueden fracturarse, así como la porcelana puede 

fracturarse de los puentes fijos (figura 14). Esto puede dar lugar a una sustitución costosa o a 

una reparación difícil.  

Figura 12:  El implante dental fracturado 

Figura 13: Periimplantitis 



Página 12 

Copyright © 2020 Dr. Ken Luco.  Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida por ningún medio, ya 
sea mecánico, electrónico, de imagen, de grabación o de otro tipo, sin el permiso previo por escrito del editor (Dr. Ken Luco). 
 

Normalmente es la SRB tónica la que causa la fractura de los puentes, sin embargo la fase 

produce fuerzas lo suficientemente altas como para fracturar las coronas y puentes de 

cerámica12. 

  

 

También hay una serie de cambios óseos que se producen a partir de la BRS. Estamos 

familiarizados con la mayoría de estos. 

Tori mandibular y palatal 

Se ha demostrado que los toros mandibulares y palatinos son causados por el SRB13, 14. Los 

toros mandibulares se forman debido a la torsión de la mandíbula bajo fuertes contracciones 

fasicas unilaterales y bilaterales. Cuando el masetero se contrae unilateralmente, hay una 

fuerza de tipo torsión. La región del foramen mental es un punto débil en la mandíbula y el 

cuerpo pone el hueso para "reforzar" la mandíbula.  

 

Los toros palatinos se desarrollan debido a la compresión del maxilar superior. El tabique nasal 

se encuentra en la línea media del paladar, a lo largo de la sutura del medio paladar. La excesiva 

compresión de los músculos maseteros y temporales ejerce una fuerza considerable en el 

Figura 14:  Porcelana fracturada en puentes fijos, coronas de cerámica 
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paladar a través de los dientes. Esto ejerce una presión indirecta sobre el tabique nasal. En 

respuesta, se forma hueso a lo largo de la sutura, para aceptar esta fuerza y redirigirla 

proximalmente. Con el tiempo, el tori puede llegar a ser bastante grande y puede restringir el 

espacio ocupado por la lengua (piense en la respiración desordenada del sueño y las lenguas 

apiñadas). En la figura 15 se muestran los tori mandibulares (izquierda) y palatinos (derecha). 

 

 

Hallazgos radiográficos para SRB 

Si tienes un panorámico en tu oficina, has estado mirando señales de SRB durante años. Las 

fuerzas excesivas ejercidas durante los eventos de SRB a lo largo del tiempo causan cambios 

irreversibles en la mandíbula. 

Muesca antigonal de la mandíbula 

La imagen de la izquierda de la figura 16 es de una mandíbula "normal". El borde inferior de la 

mandíbula es bastante recto y el hueso hioides se superpone sobre él. La imagen derecha 

muestra una profunda curva en la región antigonial bajo los molares y el hueso hioides es 

menos visible. Esto se denomina muesca antigonal y se ha considerado una deformidad 

congénita y se asoció con trastornos de la ATM como la anquilosis.  Cabe destacar que en la 

SAOS, el hueso hioides tampoco puede ser visualizado en una panorámica. 

  

Figura 15: Tori mandibular y palatal 
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Si se considera la ubicación del músculo masetero (y el pterigoide medial), la compresión 

excesiva o extrema del masetero deforma la mandíbula de esta manera. Las imágenes del 

masetero de la figura 16 (derecha) ilustran esto.  

 

Elongación de los coronoides 

El músculo temporalis también está involucrado en la BRS y a menudo causa otro cambio óseo 

significativo e irreversible, la elongación de los coronoides (Figura 17). 

Figura 16: Muesca antigonal 
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El panorámico de la izquierda muestra la altura normal de la apófisis coronoide (la línea 

sombreada naranja intersecta el centro del cóndilo). El de la derecha muestra la elongación de 

la coronoide. La unión del músculo temporalis es a la apófisis coronoide. En el SRB, la presión 

muscular excesiva no se limita al masetero; el poderoso temporalis también se ve afectado. Las 

fuerzas excesivas, con el tiempo, dan lugar a la elongación del proceso coronoideo. En los casos 

graves, el paciente pierde movilidad lateral al chocar el proceso coronoideo con el arco 

cigomático.  

 

Calcificación del Hueso Estiloides / Ligamento Estilomandibular 

Otro hallazgo común en un panorámico, que está relacionado con la BRS, es la calcificación de 

la apófisis estiloides / ligamento mandibular estiloides, conocida como elongación coronal. Esto 

ha sido previamente atribuido a cicatrices traumáticas, o complicaciones post amigdalectomía, 

u otras cirugías de garganta. ¡Incluso se ha atribuido a la edad y al género! Investigaciones 

Figura 17: Elongación de los coronoides 
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recientes han atribuido esta condición al SRB y se ve a menudo en varios grados en las 

radiografías de los pacientes del SRB.   

 

 

La imagen izquierda de la figura 18 muestra un proceso estiloso normal, mientras que la imagen 

derecha muestra un proceso estiloso muy alargado y calcificado. En casos graves, se fusionará 

con el ángulo de la mandíbula resultando en restricciones de movilidad. Algunos pacientes 

mostrarán un reflejo de tos cuando giren la cabeza hacia un lado, ya que se produce un impacto 

en las vías respiratorias.  

 

Desviación del tabique nasal 

También se ha demostrado que la desviación del tabique nasal está relacionada con el SRB. Si 

se consideran las fuerzas discutidas para el toro palatal, en algunos individuos, en lugar de que 

se desarrolle un toro, el tabique nasal se dobla, resultando en un tabique desviado. Estaba 

presentando una charla al grupo de otorrinolaringología del hospital local y después de la 

charla, el jefe del departamento de otorrinolaringología se me acercó y me dijo que esta era la 

mejor explicación para la desviación del tabique que había escuchado y explicó por qué algunos 

pacientes requerían cirugías repetidas para corregir esto.  La figura 19 muestra un tabique 

desviado en una panorámica.  

Figura 18: Calcificaciones de la apófisis estiloides 
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La hipertrofia de los músculos maseteros y temporales 

Con el "ejercicio extremo" del masetero y los músculos temporales que reciben cada noche con 

los pacientes de SRB, la hipertrofia es común y esperada. La figura 20 muestra la hipertrofia del 

masetero asociada a la SRB.  

 

Figura 16: Tabique nasal desviado 

La figura 21 muestra ejemplos de 2 de mis pacientes que desarrollaron hipertrofia 

del masetero a partir de los años de la BRS. Esto es más común en los pacientes con 

SRB tónica.  

Figura 17: Hipertrofia del Masetero 
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Dolores de cabeza 

Cefaleas tensionales y SRB 

Desde hace años se sabe que los dolores de cabeza de tipo tensional están relacionados con los 

músculos de las regiones de la cabeza y el cuello. La parte superior del hombro y los músculos 

cervicales son músculos accesorios de la masticación y se contraen al masticar. En la patología 

todos estos músculos están involucrados.  

Antes de que pueda discutir la relación del SRB con los dolores de cabeza por tensión, debo 

explicar primero sobre un reflejo craneal muy importante involucrado. Me refiero al reflejo 

inhibidor del masetero o MIR. Este es un reflejo protector y tiene dos fases distintas. El aferente 

a este reflejo son los ligamentos periodontales de las primeras bicúspides y las cúspides (y, con 

un efecto mucho menor, los incisivos). Los molares y las segundas bicúspides no están 

involucrados en este reflejo.  

Si estás masticando un alimento blando, y inesperadamente muerdes un objeto duro, 

inmediatamente dejas de masticar. Quitas el objeto duro y vuelves a masticar, lentamente al 

principio y luego normalmente. Este es el MIR en acción.  

El MIR está compuesto por un estímulo, que muerde algo duro de forma inesperada, y 2 fases 

de supresión denominadas "supresiones exteroceptivas" porque ocurren lejos de la fuente. Las 

abreviamos ES1 y ES2 (supresiones exteroceptivas 1 y 2) para las dos fases (figura 21).   
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La fase ES1 se origina en los nervios sensoriales de los ligamentos periodontales de los dientes 

(cúspides y primera bicúspide) así como en el cuerpo de la mandíbula y el nervio mental. 

Cuando se produce el estímulo, se envía un impulso por la ES1 a través del trigémino o del 

ganglio de Gasserion, hasta el núcleo sensorial del trigémino ipsilateral, y sobre el primer 

núcleo de control inhibitorio ipsilateral (1IN) en los protuberancias (flechas naranjas). Esto 

envía una señal inhibitoria al masetero ipsilateral y a los músculos temporales a través del 

núcleo motor del trigémino ipsilateral, evitando la contracción. Esto toma alrededor de 10ms y 

es unilateral, afectando a los músculos sólo en el lado estimulado.  

La fase ES2 se origina en la fibra del huso muscular en los músculos maseteros. La fase ES2 

comienza al mismo tiempo que la ES1, sin embargo, se desplaza más abajo en los pones (flechas 

azules). Sigue un camino similar al de la ES1, excepto que inerva el segundo núcleo inhibidor, 

bilateralmente. El segundo núcleo inhibidor envía señales inhibidoras bilaterales a los núcleos 

motores del trigémino izquierdo y derecho, inhibiendo tanto los músculos maseteros y 

temporales izquierdos como los derechos.  La fase ES2 tarda 40-60ms en producirse (Figura 22). 

Figura 18: El Reflejo Inhibidor del Masetero 
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ES1 y ES2 continúan disparando hasta que el estímulo es eliminado de la boca.  

En un registro de electromiografía (EMG) , las fases aparecen como en la figura 22.  

 

La fase ES1 se ve inmediatamente después de la estimulación que dura 10ms. La fase ES2 se ve 

inmediatamente después, durando 40-60ms. Como se ha mencionado, la ES1 es unilateral 

mientras que la ES2 es bilateral. El retraso temporal se debe a que la fase ES2 recorre una 

distancia mayor.  

El SRB afecta significativamente al MIR. El polimorfismo HTR2a y el aumento de la sensibilidad a 

la serotonina que se observa en los pacientes de SRB subyacen a esto. Se ha demostrado que 

los núcleos inhibidores del MIR contienen muchos receptores de serotonina y en la SRB, los 

receptores inhibidores son muy numerosos. Esto afecta directamente al MIR al suprimirlo. La 

figura 23 muestra las trazas de SRB normal, leve, moderada y severa y el efecto en el MIR.  

Cabe destacar que en el SRB leve, la fase ES2 se acorta de 40-60ms a 15-20ms y la fase ES1 no 

se ve afectada. En SRB moderado a severo, la fase ES2 está ausente y la fase ES1 se acorta a 4-

6ms. Esto ofrece poca o ninguna inhibición de los músculos maseteros y temporales.  

Esta es la razón por la que las exhibiciones de SRB estallan significativamente más de lo que se 

puede generar mientras se está consciente. El bruxismo despierto ocurre dentro del rango 

normal y no tiene efecto en el MIR. 

Debo señalar aquí que también hay un reflejo inhibidor del temporalis con fases ES1 y ES2 

afectadas de manera similar en el SRB, pero mucho menos estudiadas. Está más involucrado 

con los dolores de cabeza de tipo migraña.  

Figura 19: Las fases ES1 y ES2 del MIR 

Masseter muscle activity 
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En la figura 23, el SRB leve resulta en el acortamiento de la fase ES2 de 40-60ms, a 15-20ms. En 

la SRB moderada a severa, la fase ES2 está completamente ausente y la fase ES1 se reduce de 

10ms a 4-ms.  

Como pueden ver, el SRB tiene un profundo efecto en el MIR. La reducción de este poderoso 

reflejo protector explica las fuerzas extremas desenfrenadas que se observan en la SRB y que 

son características de esta condición y el daño causado a los dientes y mandíbulas. La entrada 

Figura 20: El efecto del SRB en el MIR 
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aferente se envía normalmente pero no se actúa sobre ella. El daño a todas las estructuras 

afectadas es inevitable.  

Los dolores de cabeza son uno de los dos síntomas más comunes de la espina dorsal, 

generalmente en la región de las sienes, y pueden ocurrir mientras se duerme, al despertar o 

más tarde en el día. Varían desde leves poco frecuentes hasta severos constantes. 

Curiosamente, son más severos en la espina dorsal leve a moderada que en la espina dorsal 

severa. Las cefaleas tensionales son el tipo de dolor de cabeza más común que se presenta en 

el 30-78% de la población15! 

Los puntos desencadenantes miofasciales han sido investigados exhaustivamente y la figura 24 

muestra los patrones de referencia del dolor de libro de texto para los músculos maseteros y 

temporales. Ambos remiten el dolor a la región de la sien así como a la dentición. Esta es una 

causa significativa de los dolores de cabeza en el SRB, así como el dolor de dientes, el dolor de 

mandíbula y la sensibilidad dental.  

 

Lo que ha surgido en los últimos años es el efecto que ejercen las cefaleas tensionales sobre el 

MIR. Esta coincidencia con el SRB es significativa ya que la relación es muy fuerte entre los dos.  

La figura 25 es un trazado EMG del MIR en un paciente con un dolor de cabeza por tensión. La 

fase ES2 del MIR se reduce de 40-60ms a 5-8ms. La fase ES1 se ve mínimamente afectada. Esto 

es muy similar a los trazados de la Figura 23, de la SRB.  

Figura 21: Patrones de referencia de puntos gatillo miofasciales 
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Esta relación y el efecto común sobre el MIR implican fuertemente una relación de causa y 

efecto entre el SRB y las cefaleas tensionales. 

Dolores de cabeza tipo migraña y SRB 

Los dolores de cabeza de tipo migraña también se asocian con el SRB y afectan a la fase ES2 del 

reflejo inhibidor del temporalis (TIR). El TIR trabaja en conjunto con el MIR resultando en la 

pérdida de la inhibición del músculo temporalis. Sólo las migrañas sin auras se han asociado con 

el SRB y afectan al TIR y se han asociado con el SRB16. 

Dado que el SRB, el tipo de tensión y las jaquecas están relacionados a través de la información 

sensorial de los dientes y las mandíbulas que afectan a los reflejos inhibidores, sería lógico que 

hubiera algún tratamiento que pudiera abordar las tres condiciones. Ahora veremos cómo el 

SRB afecta el ritmo cardíaco y la respiración.  

 

El reflejo cardíaco del trigémino (TCR) 

Antes aludí al aumento de la presión sanguínea del ritmo cardíaco asociado a la BRS (figura 6). 

Este es el efecto más significativo de la BRS y se debe a la estimulación del más poderoso de los 

reflejos craneales, el reflejo cardíaco del trigémino o TCR. El TCR afecta directamente al sistema 

nervioso central, en particular al sistema nervioso autónomo.  

El TCR fue descrito por primera vez como el reflejo del buceador. Cuando un buceador se 

sumerge en agua fría, su ritmo cardíaco y su presión sanguínea disminuyen rápidamente, 

conservando el oxígeno, lo que permite al buceador permanecer más tiempo en el agua. Esto 

ocurre en todos los mamíferos y las ballenas y focas utilizan esto para aprovechar.  

La estimulación se produce a través del nervio trigémino (de ahí su nombre) y actúa a través del 

nervio craneal diez, el nervio vago, para alterar la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, la 

respiración y la motilidad gástrica. Puede ser estimulado externamente en cualquiera de las 

Figura 22: El efecto de las cefaleas tensionales en el MIR 
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tres ramas del trigémino o internamente, en la vía sensorial del trigémino en el tronco cerebral 

(pons).  

El TCR se compone en realidad de un grupo de reflejos craneales que tienen otros subgrupos. 

Los grupos principales son: 

 El reflejo oculo-cardíaco (estimulación parasimpática) 

o La presión sobre o alrededor del globo ocular produce un fuerte estímulo 

parasimpático 

o Bradicardia, hipotensión, apnea, cambios en las secreciones gástricas 

 El reflejo naso-cardíaco (estimulación parasimpática) 

o La anestesia local en la nariz puede desencadenar esto, la cirugía en la nariz 

desencadena un fuerte estímulo parasimpático 

o Bradicardia, hipotensión, apnea, cambios en las secreciones gástricas 

 El reflejo del ganglio de Gasserion (estimulación simpática) 

o La estimulación directa del ganglio trigémino, el bruxismo relacionado con el 

sueño produce un poderoso efecto simpático 

o Taquicardia, hipertensión, hiperpnea y GERD 

 El reflejo maxilo-mandibular (estimulación parasimpática) 

o La cirugía que involucra el maxilar o la mandíbula puede producir un fuerte 

estímulo parasimpático 

o Bradicardia, hipotensión, apnea, cambios en las secreciones gástricas 

 El reflejo central (estimulación parasimpática) 

o La estimulación directa del tronco cerebral, generalmente durante la cirugía en 

la región produce un fuerte estímulo parasimpático 

o Bradicardia, hipotensión, apnea, cambios en las secreciones gástricas 

 El reflejo del tronco cerebral (estimulación parasimpática) 

o La estimulación directa de la región, generalmente durante la cirugía en la zona 

produce un fuerte estímulo parasimpático 

o Bradicardia, hipotensión, apnea, cambios en las secreciones gástricas 

 

Cabe destacar que la estimulación a nivel del ganglio de Gasserion internamente es la única 

región que produce una respuesta simpática (Figuras 26, 27).  
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Reflejo central 

PARASIMPÁTICA 

Reflejo del Tronco Cerebral 

PARASIMPÁTICA 

Reflejo Naso-Cardíaco 

PARASIMPÁTICA 

Reflejo Maxilo-Mandibular 

PARASIMPÁTICA 

Reflejo Oculo-Cardíaco 

PARASIMPÁTICA 

Reflejo de los Ganglios de Gasserion 

SIMPATÉTICO 

El SRB afecta al TCR a nivel del 

ganglio Gasserion 

Figura 23: El reflejo cardíaco del trigemino (TCR) 
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La figura 27 es un desglose de las ramas del TCR tomadas de Meuwly et al. En este trabajo 

incluyeron la estimulación de los ganglios de Gasserion donde se produce el bruxismo del 

sueño. Las descripciones anteriores no.  

 

Un estudio reciente encontró que cuando los procedimientos endodónticos se completan en 

los primeros bicúspides y cúspides, se observa una poderosa respuesta parasimpática. Se 

atribuyó a una variante del reflejo maxilo-mandibular como una variante del TCR17.  

 

Otro estudio observó el reflejo fótico del estornudo, donde mirar una luz brillante hace 

estornudar (¡esto me pasa a mí!), y lo atribuyó al reflejo oculo-cardíaco como una variante del 

TCR 18. 

 

El síndrome de muerte súbita del lactante también se ha atribuido a un fallo del TCR inmaduro 

en los lactantes 19, donde la respiración se detiene. Perdí un hermano menor por esta condición 

cuando era un niño pequeño, al que nunca conocí..  

 

El efecto del SRB en el TCR 

 

El SRB activa el TCR a nivel del ganglio Gasserion que produce una estimulación simpática, 

opuesta a los otros reflejos. Está médicamente aceptado que debe haber un cambio de más del 

Figura 24: Los Tipos Reconocidos del TCR 
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20% en el ritmo cardíaco antes de que se pueda afirmar que el TCR estuvo involucrado. En el 

SRB el aumento es del orden del 75-125% indicando regularmente que el SRB no sólo estimula 

el TCR, sino que lo hiper-estimula20, 21. Como se observa en la figura 3, la SRB causa un rápido 

aumento de la frecuencia cardíaca que incrementa la frecuencia cardíaca en un 80% o más. Un 

cardiólogo que leyó uno de los artículos que publiqué sobre esto se puso en contacto conmigo y 

me dijo que la BRS no sólo estimula el TCR, sino que lo hiperestimula. El síndrome de las piernas 

inquietas, que también estimula el TCR, sólo aumenta la frecuencia cardíaca en un 30-35% y ha 

sido catalogado como un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares.  

 

El SRB activa el TCR a nivel del ganglio Gasserion que produce una estimulación simpática, 

opuesta a los otros reflejos. Está médicamente aceptado que debe haber un cambio de más del 

20% en el ritmo cardíaco antes de que se pueda afirmar que el TCR estuvo involucrado. En el 

SRB el aumento es del orden del 75-125% indicando regularmente que el SRB no sólo estimula 

el TCR, sino que lo hiper-estimula20, 21. Como se observa en la figura 3, la SRB causa un rápido 

aumento de la frecuencia cardíaca que incrementa la frecuencia cardíaca en un 80% o más. Un 

cardiólogo que leyó uno de los artículos que publiqué sobre esto se puso en contacto conmigo y 

me dijo que la BRS no sólo estimula el TCR, sino que lo hiperestimula. El síndrome de las piernas 

inquietas, que también estimula el TCR, sólo aumenta la frecuencia cardíaca en un 30-35% y ha 

sido catalogado como un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares22. 

 

Hay estudios y artículos que vinculan la BRS con la hipertensión y la hipertensión auricular 22-24, 

lo cual es lógico. Si la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea aumentan y disminuyen 

durante toda la noche, esto no puede ser bueno para el corazón ni para los riñones. El daño a 

las arteriolas más finas de los riñones provoca una disminución del control de los electrolitos y 

de la presión sanguínea. El aumento del gasto cardíaco causa hipertensión auricular y 

agrandamiento del ventrículo izquierdo. El SRB causa hipertensión auricular intermitente con 

cada evento. Los medicamentos antihipertensivos no tratan la BRS y tienen resultados 

impredecibles en la reducción de la hipertensión auricular asociada a la BRS..  

 

En este momento, creo que he planteado el caso de que el bruxismo despierto y el bruxismo 

relacionado con el sueño no están relacionados en absoluto, ya que el SRB es un trastorno 

grave con consecuencias cardiovasculares potencialmente graves, si no se trata. Como dije al 

principio, el SRB afecta al 10-12% de la población. Si el 10-12% de la población tiene un mayor 

riesgo de hipertensión auricular debido a la BRS, tenemos que tratarla. ¡Ahora! Y siendo una 

condición dental, ¿hacemos nuestra parte como comunidad dental para identificar y tratar a 

estos pacientes de riesgo? 

 

Diagnosticar el SRB en su práctica 



Página 28 

Copyright © 2020 Dr. Ken Luco.  Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida por ningún medio, ya 
sea mecánico, electrónico, de imagen, de grabación o de otro tipo, sin el permiso previo por escrito del editor (Dr. Ken Luco). 
 

La Academia Americana de Medicina del Sueño en su publicación "La Clasificación Internacional 

de los Trastornos del Sueño" o ICSD 2 declaran que hay tres niveles de diagnóstico: posible, 

probable y definitivo.  

 

Posiblemente se relaciona con que el paciente se acerque a usted diciendo que cree que 

rechina o aprieta al dormir o que le ha dicho que lo hace un compañero de cama.  

 

Lo más probable es que se relacione con el informe del paciente y con los signos clínicos como 

la formación de tori, la muesca antigonial, el desgaste anormal de los dientes, etc.  

 

La definición se relaciona con el informe del paciente, los hallazgos clínicos y un estudio de 

sueño nocturno con grabación de EMG incluyendo audio y / o video y se considera el estándar 

de oro. También establecen que un diagnóstico probable es suficiente para hacer el 

diagnóstico, ya que la mayoría de los dentistas no están equipados con equipo de estudio del 

sueño en casa.  

 

Otro complemento que se puede usar fácilmente en la clínica se llama "prueba de temblor 
mandibular". Pídale al paciente que protruya su mandíbula hacia adelante hasta que sus 
incisivos estén de canto a canto (Figura 28) . Pídale que sostenga esto suavemente y que le 
avise si su mandíbula comienza a temblar. Puede tomar hasta 45 segundos, así que hágalo, 
mantenga esta posición por lo menos tanto tiempo. Muchos reportarán el temblor dentro de 
los 10 segundos. Este es un hallazgo 100% positivo para el SRB y debe ser registrado en su 
archivo si es positivo.  

Figura 25 la Prueba de Temblor Mandibular Para SRB 

 

 

Tratamiento convencional del bruxismo 

Los aparatos convencionales para el bruxismo, ya sean superiores o inferiores (Figura 29), en 

realidad aumentan el SRB 27. He completado dos noches de estudios de sueño en casa con 

muchos pacientes, la primera noche sin nada, la segunda con su guardia nocturna. Siempre hay 

un aumento en el SRB en la noche en que se usa el aparato. Lo más alarmante es que en 

muchos casos, las guardias nocturnas superiores pueden afectar las vías respiratorias, 
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provocando apnea obstructiva del sueño, visto como un aumento en su puntuación de AHI! 

Ninguno de los dos aborda la activación del TCR, el corazón se aleja rápidamente toda la noche, 

más aún cuando se usan los aparatos. Entonces, ¿por qué los guardias nocturnos 

convencionales siguen siendo enseñados en las escuelas de odontología y utilizados por la gran 

mayoría de los dentistas cuando no están tratando la condición? No tengo respuesta para esto, 

la investigación está ahí fuera.  

 

Fisioterapia, quiropráctica, hipnosis, todas han sido probadas pero fallan en el tratamiento del 

SRB. 

Los medicamentos han sido probados y la clonidina 27,(un potente hipertenso), se demostró 

anecdóticamente que reduce el SRB cuando se administra. Genial si necesitas esta medicación y 

tienes SRB. No tan bueno para el resto de nosotros, donde la clonidina puede causar que tu 

presión sanguínea baje tanto que te desmayes.... No hace falta decir que no ha recibido el visto 

bueno de la FDA como un tratamiento válido de SRB.  

El Botox ha sido promocionado como un tratamiento para el SRB reduciendo la fuerza de la 

mordida. Esto funciona temporalmente, pero debe ser administrado 2-3 veces al año. De por 

vida. El procedimiento no es cómodo (estoy certificado en Botox y lo he usado para esto en el 

pasado) y es caro. Algunos pacientes pueden volverse sensibles a esto con el tiempo con 

resultados decrecientes y hay raros informes de hipersensibilidad. He visto una reacción de 

sensibilidad y es preocupante ya que no hay forma de revertirla. Además, usar inyecciones de 

Botox en el 10-12% de la población simplemente no es factible. Y, aunque reduce la fuerza del 

SRB, no cambia la estimulación del TCR que se produce. El Botox tampoco está autorizado por 

la FDA para el SRB, es un uso "off-label". Sin embargo, el Botox es un tratamiento efectivo para 

la hipertrofia del masetero y del temporalis. También hay informes de necrosis del cóndilo o del 

hueso alveolar con el uso del Botox28. 

 

Bruxismo Primario y Secundario Relacionado con el Sueño 

Figura 26 Los Guardias Nocturnos Convencionales 
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La BRS se produce tanto en forma primaria como secundaria. Muchos artículos afirman que la 

BRS sólo se produce con la AOS, pero no explican los casos que se producen sin interrupciones 

de la respiración. Estos son los casos primarios (la figura 3 es un ejemplo de BRS primaria).  

La BRS se produce al menos en dos formas secundarias: con AOS y como efecto secundario de 

ciertos medicamentos. 

SRB primario 

Esta forma de SRB es probablemente el tipo que verá en su práctica diaria. Se presentan con 

una leve fatiga y la gran cantidad de signos y síntomas ya discutidos.  La figura 3 es un trazado 

del sueño de un paciente que sufre de SRB primario. Lo que es notable es que en ningún 

momento se interrumpe la respiración. Es irregular y más rápida (debido a la estimulación 

simpática del TCR) pero no se interrumpe.  

SRB secundario debido a la AOS     

Esta forma de SRB se considera protectora ya que se produce justo antes o después de un 

episodio de apnea. Existe una sincronización que se produce entre los eventos de SRB y los 

eventos de apnea. La figura 30 muestra un trazado del sueño de un paciente con una BRS grave 

secundaria a una apnea obstructiva del sueño.  

          

La figura 31 muestra un segundo rastreo de la SRB secundaria con la AOS. Tenga en cuenta la 

forma en que los eventos SRB están sincronizados con los eventos de AOS e hipopnea, 

ocurriendo sólo con estos eventos.  

Figura 27 SRB Secundario Debido a la AOS     

Figura 29: El SRB secundario con OSA se ve aquí. El SRB precede al evento de apnea (área verde marcada como OA), donde se 

ve que la respiración se detiene. Un segundo evento de SRB ocurre justo después del evento de apnea.  
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Debo señalar que incluso en el SRB secundario, los trazados también mostrarán numerosos 

eventos SRB primarios.  

 

SRB secundaria a los medicamentos (SRB iatrogénica) 

 

La BRS también puede ocurrir cuando se administran ciertos medicamentos. La siguiente tabla 

es una lista incompleta de los medicamentos conocidos. Notará que muchos son ISRS 

(inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina) o ISRSN (inhibidores selectivos de la 

recaptación de serotonina y epinefrina) y se usan para tratar la ansiedad y la depresión.3. When 

used on a patient with the HTR2a mutation, SRB may be iatrogenically induced.  

Medications Causing SRB  

Figura 28: SRB Secundario Debido a la AOS     
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Generic Name Drug Name Type 

Luvox Fluvoxamine SSRI 

Sarafem Fluoxetine SSRI 

Pexeva (Pro) Paroxetine SSRI 

Paxil CR(Pro) Paroxetine SSRI 

Lexapro (Pro) Escitalopram SSRI 

Celexa (Pro) Citalopram SSRI 

Prozac (Pro) Sertraline SSRI 

Zoloft Fluvoxamine SSRI 

Brisdelle (Pro) Paroxetine SSRI 

Prozac Weekly (Pro) Fluoxetine SSRI 

Rapiflux Fluoxetine SSRI 

Effexor XR Venlafaxine SSNRI 

Pristiq Desvenlafaxine SSNRI 

Cymbalta (Pro) Duloxetine SSNRI 

Savella (Pro) Milnacipran SSNIR 

Effexor (Pro) Venlafaxine SSNIR 

Fetzima Levomilnacipran SSNRI 

Irenka (Pro) Duloxetine SSNRI 

Khedezla Desvenlafaxine SSNRI 

Ritalin Methylphenidate Stimulant 

 

Estos son algunos de los medicamentos más comúnmente prescritos, lo que es como mínimo 

inquietante. Tengan en cuenta que en un paciente con SRB latente, si se le empieza a 

administrar uno de estos medicamentos, se le activará el SRB, a menudo de por vida, a menos 

que sea tratado. En un paciente que sufre de SRB, lo empeorará.  

Los pacientes con SRB tienen el polimorfismo HTR2a previamente discutido son sensibles a la 

serotonina. Si les das un medicamento que impide la recaptación de serotonina en el SNC, sólo 

estás aumentando la supresión del MIR discutido. También he encontrado que incluso cuando 

se trata a estos pacientes con un LHOA, no responden tan bien y tardan mucho más en ser 

tratados. Esto debe tenerse en cuenta en cada caso con modificaciones en la duración del 

tratamiento y la tarifa.  

 

La investigación sobre el SRB 

Es muy desalentador ver que la mayoría de las investigaciones sobre el bruxismo relacionado 

con el sueño realizadas antes de los últimos cinco años se basaron en muestras de pequeño 

tamaño, no bien realizadas, y que hicieron afirmaciones grandiosas. Básicamente se podría 

encontrar un estudio para apoyar cualquier punto de vista que se tenga. Por eso me 
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comprometí a realizar mi propia investigación en este campo (he incluido los artículos que he 

publicado en SRB después de las referencias).   

Lo que se ha demostrado es que la BRS es un verdadero trastorno del sueño, afecta al TCR y no 

está mediado por tratamientos conscientes como la psicoterapia, la fisioterapia, etc. Hay 

mutaciones genéticas que se encuentran consistentemente en pacientes con SRB que son 

apoyadas por las acciones de los medicamentos SSRI y SSNRI en pacientes con SRB..  

Esto nos lleva al tratamiento que he desarrollado a lo largo de mi carrera, teniendo en cuenta 

los años que pasé tratando casos de ortodoncia removible y fija, casos de OSA y UARS, casos de 

ortopedia del TMD, pacientes con MPS, etc. para desarrollar un tratamiento que realmente 

trate el SRB y no sólo los síntomas.  

No fue un camino fácil. Me llevó siete años y miles de pacientes. Pasé por siete diseños de 

prototipos en evolución antes de decidirme por el final. El dispositivo Luco Híbrido fue 

desarrollado clínicamente con la retroalimentación de 2 laboratorios de sueño así como mis 

propios dos monitores de sueño caseros.  

Tengo el respaldo de la FDA, el Ministerio de Salud de Canadá, la Unión Europea, la TGA, así 

como de muchos otros países, todos los cuales han emitido autorizaciones para su uso en sus 

posibles regiones. 

Este es un tratamiento clínicamente verificado que funciona consistentemente en el 

tratamiento de la BRS. Es tan efectivo para tratar la BRS secundaria a la AOS como para tratar la 

AOS. Es moderadamente efectivo en la BRS secundaria a los medicamentos (ISRS, ISRSN), pero 

sigue siendo muy superior en estos casos a los aparatos convencionales para el bruxismo que 

simplemente no funcionan. 

 

 

Continúe leyendo para obtener más información sobre el aparato Luco Hybrid OSA...  
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La historia del aparato Luco Hybrid OSA 

Alrededor de 1988 empecé a tratar los casos de TMD post-traumático con aparatos de doble 

arco, usados por la noche para facilitar la curación del TMD dañado a través de la 

descompresión. Tenía sentido que si el cóndilo se sostenía hacia adelante por la noche. 

 el TTM sanaría más rápido debido a la descompresión del sensible compartimiento de la 

articulación posterior del TTM. Tuve mejores resultados con este tratamiento, combinado con 

fisioterapia y practicantes craneosacrales en mi área.  

Un paciente que usaba uno de estos dispositivos fue remitido por su médico a un laboratorio 

del sueño por sospecha de un trastorno del sueño. Conocía al especialista del sueño 

anteriormente y me llamó después de revisar el estudio del sueño, en relación con este 

paciente. Llegó con su aparato de doble arco para dormir que yo había fabricado para ella y le 

dijo que tenía que usarlo mientras dormía o se despertaría con un dolor intenso. Decidió 

colocarlo durante la mitad de la noche y sacarlo durante la mitad. Descubrió que sin el aparato 

había una apnea obstructiva del sueño moderada, pero que cuando lo usaba, respiraba con 
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normalidad. Estaba muy entusiasmado con esto y me llamó al día siguiente. Sugirió que 

deberíamos hacer un estudio sobre esto. Tratamos a 10 pacientes con el mismo aparato de 

avance mandibular y realizó estudios nocturnos como antes. La AOS de cada paciente mejoró 

con el aparato y lo publicó en un diario del sueño en algún lugar. Trabajamos juntos durante 

años después de eso y me presentó a otros especialistas del sueño, ENTs etc. que se 

convirtieron en colegas. Formamos un equipo para tratar a estas almas desafortunadas. 

Continué usando varios aparatos de doble arco para casos de TMD con resultados bastante 

buenos. Sin embargo, eran problemáticos, y los aditamentos elásticos se rompían con 

frecuencia, los alambres se doblaban o el acrílico se rompía, etc. Me frustré mucho cuando 

reparé todos los aparatos que estaba fabricando.  

En 2006 empecé a trabajar en mi propio dispositivo, e intenté abordar todos los problemas que 

había experimentado a lo largo de los años. Después de 7 prototipos y modificaciones 

progresivas, finalmente encontré un equilibrio. Las modificaciones más significativas que hice 

fueron el cambio a un armazón de Vitallium 2000 de yeso para la fuerza y la comodidad, y el 

desplazamiento de la mordida hacia adelante a la región de la cúspide/bíspide. Lo llamé el 

Aparato Luco Híbrido OSA (un verdadero híbrido debido al diseño metal/acrílico y que trataba 

tanto las condiciones médicas como las dentales).  

En 2013 presenté una solicitud a la FDA para que autorizara los tratamientos de la AOS y la BRS. 

En muchas teleconferencias me dijeron que dejara el SRB porque no lo reconocían y que lo 

autorizarían para la AOS y los ronquidos. Me dijeron que podía solicitar el SRB en una fecha 

posterior. Procedí con esto y recibí mi primera autorización de la FDA como dispositivo médico 

en diciembre de 2013 (K13079728).  

Compré dos grabadoras de sueño casero que también tenían 4 canales de grabación EMG y de 

audio. Empecé a realizar estudios del sueño en casa y recogí más de 500 estudios del sueño 

antes y después con la LHOA, tratando SRB. Diseñé un estudio y lo registré en la Biblioteca 

Nacional de Medicina de EE.UU.29. Completé el estudio y en 2016, volví a solicitar a la FDA la 

adición de SRB y dolores de cabeza por tensión/migraña a mi autorización previa. Como este 

fue el primer tratamiento que se consideró para esto, se me pidió que proporcionara 

documentación y estudios de apoyo y que solicitara una segunda autorización.  En 2016, recibí 

mi segunda autorización de la FDA, para el bruxismo relacionado con el sueño y los dolores de 

cabeza por tensión/migraña. Esto fue como un dispositivo dental (K16047730). Preparé las dos 

autorizaciones de la FDA yo mismo y fue definitivamente un desafío! 

Hasta la fecha, la LHOA es el único tratamiento aprobado por la FDA para el SRB y el único 

aparato de OSA con dos autorizaciones de la FDA, una médica y otra dental. También es el 
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segundo dispositivo dental que la FDA autorizó para las migrañas, siendo el primero el aparato 

NTI.31.  

 

¿Qué es exactamente el aparato Luco Hybrid OSA? 

El LHOA es un aparato de avance mandibular de tipo dorsal, de dos partes. El uso de las alas 

verticales posiciona temporalmente la mandíbula inferior, y la lengua, en una posición 

adelantada, aliviando cualquier constricción en la vía respiratoria en la parte posterior de la 

garganta (figuras 32, 33). La mordida hacia adelante controla el SRB. Sólo hace contacto en la 

cúspide, primera región bicúspide con una disclusión posterior completa. 

 

 

 La imagen 33 muestra en detalle el diseño de la LHOA, incluyendo... 

Figura 29: Vista frontal del Dispositivo Luco Hybrid 

Figura 30: Vistas del Dispositivo Luco Hybrid 
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 Estructura de yeso (Vitallium 2000) con acrílico en contacto con los dientes 

 La apertura anterior facilita la lengua durante el sueño (activación por reflejos 

faríngeos).  

 Mordida delantera, sólo contacto oclusal en la región de los primeros bicúspides y 

cúspides 

 Mínimo material en la parte lingual para evitar que la lengua se apiñe del dispositivo 

 El ángulo de ala de 90 grados patentado, previene la retrusión de la mandíbula si el 

paciente abre la boca. Los ángulos de ala de 70 grados permiten que esto ocurra.  

 Los tornillos de ajuste lateral pueden ser ajustados hasta 10mm si es necesario 

¿Cómo funciona realmente el Dispositivo Híbrido Luco? 

Cuando se trata la apnea obstructiva del sueño y el síndrome de resistencia de las vías 

respiratorias superiores, el aparato funciona permitiendo que el aire pase a los pulmones con 

mayor facilidad y evitando las obstrucciones completas de las vías respiratorias (episodios de 

apnea) (Figura 34).  
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El LHOA funciona posicionando la mandíbula hacia adelante y manteniendo la permeabilidad de 

las vías respiratorias. La mayoría de los aparatos orales para la apnea del sueño están diseñados 

para funcionar de esta manera y son muy eficaces. Esto no es lo que hace que el LHOA sea 

único. El tratamiento simultáneo del SRB hace.  

 

¿Cómo trata el dispositivo Luco Híbrido el bruxismo relacionado con el sueño? 

Hay tres formas específicas en las que la LHOA trata el SRB subyacente.  

1. 1. Distribución de la tensión de la mordedura, y 

Figura 31: Apnea obstructiva del sueño 

Figura 34: En la parte superior izquierda, la lengua está hacia adelante y el aire pasa fácilmente a los pulmones (flecha azul). A la derecha, 

la lengua ha caído hacia atrás, entrando en contacto con el paladar blando, evitando que el aire entre en los pulmones. Esto es la apnea 

obstructiva del sueño. En la imagen inferior, con un aparato genérico de avance mandibular de la AOS en su lugar, la vía aérea se 

mantiene abierta mecánicamente. La vía respiratoria se estabiliza y el paciente tiene un flujo de aire normal 
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2. Activación del reflejo del masetero periodontal, y 

3. Estimulación parasimpática del TCR para equilibrar o negar la estimulación simpática 

que se produce en el ganglio trigémino 

Discutiré cada una de ellas individualmente. 

 

Distribución del estrés 

Cuando masticamos ponemos énfasis en los dientes, las mandíbulas y el cráneo. Esto varía en 

cuanto a dónde se produce la masticación. Por ejemplo, la tensión en el cráneo es diferente si 

muerdes algo con los incisivos, si abres una bolsa con las cúspides o si masticas un alimento 

duro en los molares.  

Los investigadores han estudiado esto y utilizan modelos estereolíticos del cráneo que pueden 

arrojar luz sobre el lugar exacto en el que se concentra el estrés durante la masticación y el SRB.  

Cuando se mastica en la región molar, hay un número de áreas de alto estrés incluyendo los 

molares, el borde inferior de la mandíbula, el ramus, la cabeza del cóndilo y la ATM. Otras zonas 

incluyen la parte inferior del tabique nasal y debajo de los ojos (figura 36).  



Página 40 

Copyright © 2020 Dr. Ken Luco.  Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida por ningún medio, ya 
sea mecánico, electrónico, de imagen, de grabación o de otro tipo, sin el permiso previo por escrito del editor (Dr. Ken Luco). 
 

 

 Las áreas rojas de la figura 36 ayudan a explicar algunos de los síntomas reportados en el SRB. 

Ocasionalmente se produce dolor referido en la región de las muelas del juicio y este modelado 

de estrés explica por qué podría ocurrir.  

En cambio, al morder en la región del primer premolar y de la cúspide, el alto estrés se limita a 

la punta de la cúspide (que resulta ser uno de los dientes más fuertes que tenemos). La figura 

36 es una representación estereolítica de la mordedura en esta región.  

Figura 32: Estrés al masticar en la región molar 

La figura 35 es una representación estereolítica del cráneo humano al 

masticar en la región molar. Las zonas rojas indican dónde se produce el 

mayor estrés durante este tipo de carga de la mandíbula.  
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La figura 36 es un fuerte contraste con la figura 35. Hay una distribución mucho mejor de la 

tensión a través de los huesos faciales y sólo una región de alta tensión, la punta de la cúspide.  

La mordida patentada del LHOA coloca la mordida precisamente sobre la cúspide y la primera 

bicúspide y proporciona una distribución de la tensión como en la figura 36. Todos los demás 

aparatos para la AOS y el bruxismo colocan la mordida uniformemente en ambos lados, 

incluyendo las regiones molares, y tienen una distribución de tensión como en la figura 35.  

Esta mordida hacia adelante reduce o elimina significativamente el dolor de la ATM que se 

observa en otros aparatos de uso prolongado.  

 

 

Figura 33: Estrés al morder en la cúspide, 1ª región bicúspide 

La figura 36 es una representación estereolítica de la mordedura en la región cúspide. El único punto de alta 

tensión es la punta de la cúspide. La tensión se distribuye uniformemente a través de los huesos faciales hacia 

arriba y sobre el cráneo.  
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Activación del reflejo del masetero periodontal 

El reflejo del masetero periodontal (PMR) es otro reflejo protector similar al MIR que se 

produce en la parte inferior del tronco encefálico y no se ve afectado por el polimorfismo 

HTR2a y la hipersensibilidad a la serotonina como se observa en el MIR con SRB, que se ha 

examinado anteriormente. La figura 37 es un diagrama de las conexiones de la PMR y cómo 

afecta al masetero (y al temporalis) así como al digástrico anterior, que es un músculo de 

apertura de la mandíbula. El masetero se inhibe mientras que el digástrico anterior se estimula.  

 

  

  

Figura 34: El reflejo del masetero periodontal (PMR) 

La figura 37 es un diagrama del PMR. Las terminaciones nerviosas del ligamento periodontal en las cúspides y la primera bicúspide envían 

un impulso a través de los nervios maxilares o mandibulares al tronco cerebral a nivel del PMR. Aquí se procesan y se envía una señal 

inhibidora al masetero (y al temporal) bilateralmente y una señal excitadora al digástrico anterior bilateralmente a través de la rama 

motora del nervio hipogloso.  El resultado es la inhibición de la masticación y la relajación forzada del masetero y el temporalis. Mientras 

tanto, el digástrico anterior se contrae hasta que el estímulo es eliminado, proporcionando una apertura de la mandíbula. 
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El PMR tiene sus aferentes ubicados en los ligamentos periodontales de la cúspide, la primera 

bicúspide y, en menor grado, los incisivos.  

La mordida delantera patentada de la LHOA coloca la mordida precisamente sobre la cúspide y 

la primera bicúspide activando el PMR. Esto resulta en la inhibición de la contracción de los 

músculos maseteros (y temporales), lo que produce una reducción significativa o la eliminación 

del número de eventos SRB que se observan durante el sueño. El digástrico anterior es 

estimulado y, cuando se contrae, proporciona un efecto de apertura en la mandíbula.  

 

La estimulación parasimpática del TCR 

La tercera forma en que la LHOA trata los efectos del SRB es mediante la estimulación del TCR 

parasimpático, contrarrestando la estimulación simpática del SRB. Un estudio endodóntico 

encontró que cuando se realizaba el tratamiento endodóntico en los caninos y en los primeros 

bicúspides, el TCR era estimulado parasimpáticamente y el ritmo cardíaco y la presión 

sanguínea disminuían17. Sólo en estos dientes se observó el efecto. Probablemente se trataba 

de una variante del reflejo maxilo-mandibular del TCR.  

Con la mordida delantera patentada del LHOA precisamente sobre la cúspide y la primera 

bicúspide, hay una estimulación parasimpática que se produce cuando el paciente se aprieta o 

se golpea. Esto se ve por una reducción significativa en la media de la frecuencia cardíaca en un 

registro polisomnográfico visto cuando se lleva el LHOA. Como se vio en el estudio del 

tratamiento endodóntico de estos dientes activando el TCR, el LHOA lo activa poniendo toda la 

presión en estos dos dientes.  

 

El efecto del dispositivo Luco Hybrid sobre el sueño y el SRB 

La figura 38 muestra dos trazados de sueño del mismo paciente. La primera es antes del 

tratamiento con el LHOA, la segunda, mientras se está tratando con el dispositivo tres semanas 

después de que se inició. En promedio, toma alrededor de 3-4 semanas para tratar el SRB y 

permanece tratado mientras se usa el dispositivo. Tengo pacientes que han estado en 

tratamiento por más de 10 años y que todavía son asintomáticos.  

La figura 38 demuestra cómo la LHOA trata realmente el SRB. 
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En resumen 

Espero que esto ayude a explicar qué es la BRS, qué la hace única y diferente del bruxismo 

despierto, cómo puede afectar al sistema cardiovascular y cómo la LHOA la trata. Hasta la 

fecha, la LHOA es el único tratamiento que ha recibido la aprobación de la FDA para el 

tratamiento del SRB. La mordida delantera patentada es la característica más significativa y 

hace que el dispositivo sea extremadamente cómodo de usar. Muchos de mis pacientes 

pidieron 2 o 3 aparatos, así que podían dejar uno en la casa, otro en el hogar, y tener uno para 

viajar. Yo mismo sufro de esta condición y no puedo transmitir lo mucho mejor que duermo. Ya 

no tengo dolores de cabeza por tensión o dientes sensibles. He sufrido de ambos durante años..  

Ken   

La figura 38 muestra un rastreo de sueño antes y después de dormir en casa del mismo 

paciente, con 3 semanas de diferencia. Los eventos de SRB pasaron de 36 por hora a 3 por 

noche. El ritmo cardíaco aumentó 40% en el primer rastreo y 4% en el segundo. Esto 

demuestra que la LHOA está tratando efectivamente el SRB así como eliminando la 

estimulación TCR asociada.  

Figura 35: Antes y después del sueño Trazado del tratamiento con la LHOA 
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